
BOLETÍN OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

AÑO LXXV Buenos Aires, martes 11 de abril de 1967 Número 21.165

BOLETÍN® OFICIAL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECTOR Manto £16»
AWRE0O M. GITELLI Capital Federal

Registro Nacional de to Propiedad Intelectual N' 919.801

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LA REPARTICIÓN

Dirección Nacional: T. E. 41-5648 — División Personal: T. E. 41-4804.

(Avisos y Suscripciones): T. E. 41-2625 — Facturación: T. E. 41-8902.

- División Publicaciones: T. E. 41-3344 — División Administeativa

Venta de Ejemplares: T. E. 41-5420 — División Legislación t T. E. 4r-5485.

División Informes y 'Biblioteca: T. E. 41-6104.

Mesa de Entradas: T. E. 42-1011

SUMARIO
EDICIÓN DEL DÍA 11|4{67 (88 págs.)

Ley 17.222. — Industria. Arnicar. (Pá-

gina 1). „,
841167 — Empleados. (Pag. 9).

848467. — empleados. (Pág. 9).

993 67 — Docentes. (Pág. 6).

1128 67. — Empleados. (Pág. 9).

1.157 67. — Empleados. (Pág 11).

1292 67. — Misión Oíicial. (Pág. 4).

1.317 67. — Empleados. (Pág. 9).

1322 y 1.642J67. — Empleados. (Pa-

gina 10).

1,403167 — Empleados. (Pás;. 12).

1,406167. — Comité Interino de Comu-
nicaciones por Satélites. (Pág. 6).

1.456 y 1637167. - Empleados. (Pá-

sin a. 11),

1587)67 •— Servicio Exterior, (Pág. 5).

1.568)67 — Servicio Exterior, (Pág. 5).

1.565IB7. — industria. (Pág. 4).

1568 y 1716|67 — Empleados. (Pá-

gina 12).

1571 y 1.515(67. — Empleados. (Pá-
gina $),

1.8»1|67, — Empleados. (Pág. 11).

1.595|67, — Docentes. (Pág. 8).

1 .597|67. — Docentes. (Pág. 8).

1.606 67 — Docentes. (Pág. 8).

1.6D8i67. — Misión Oficial. Pá_ 5).

Empleados. (Pág. 11).

Empleados. (Pág. 11).

Docentes. (Pág. 8).

- Empleados. (Pág. 9).

- Empleados. (Pág. 9).

- Empicados. (Pac 9).
.

Servicio Ex-

1.636167.

1.688167.

1.06OÍB7.

1.689Í67.
1.890i67.

1,694167.

1,704. -i.705 y 1.706Í67.

tenor. (Pág. 5)

1714161 — Empleados. (Pág. 12).

1717167. — Secretaria de Ihdnstria y
Comercio. (Pág. 8).

1718167. — Importación. (Pág. 4).

2.095167. — Importación. (Pág. 5).

"i 123167. - Radiodifusión y Televisión.

(Pag. 2».

1 139167. — Dirección Nacional de Tra-
tados y Negociaciones. (Pág. 9).

1 l&i 67. - Recursos Jerárquicos. (Pá-
gina 12).

2186167. — Importación. (Pág. 2).

2186 67 — Industria. Prioridad de
Equipamiento. (Pág. 3).

2 18T87. — Industria. (Pág. 3).

2190 y 2.188167. - Industria. Priori-

dad «le Equipamiento. (Pág. 3).

2 .200-67, — Comisión de Interconexión
Argentino-Uruguaya. (Pág. 2).

2,230167. — Empresas del Estado. Ae-
rolíneas Argentinas. (Pág 8).

2 29567 — Presidencia de la Nación.
Secretaria General. (Pág. 4).

4.923167. •
- Banco de la Nación Ar-

centina. (Pág. 1).

Resol 312, 313, 314, 315, 316 y 317¡67.

- Industria. (Pág. 13).

Resol. 397|67. — Exportación. (Pá-

gina 15) ._,.-.
Resol. 398|67. — Industria. Tipifica-

ción. (Pág. 15).

Resol. 399J67. — Yerba Mate. (Pági-

na 13).

Resol. 895|67. — Instituto Nacional de
Vitivinicultura. (Pág. 13).

Resol. Int. 2.313167 (Adm.). — Direc-

ción General Impostara. (Pág. 15).

Resol. Int. 2.315167 (Adm.). — Direc-

ción General Impositiva. (Pág. 13).

FE DE ERRATA
EDICIÓN DEL DÍA 4|4|67

Resol. Gral. 1.119. — Direc. Gral. Dn-
posHiva. - Se hace saber que por
error de imprenta dicha Resolución
apareció en la página 10, 1* colum-
na, con título: "Impuestos. Ventas.
Pago en cuotas de este impuesto en
operaciones de Importación, en lu-

gar de: "Impuestos. Ventas. Pago
a cuenta de este impuesto en ope-
raciones de importación".

EDICTOS
Nuevos. (Pág. 15)

CONCURSOS
Nuevos. (Pág. 15)

Anteriores. (Pág. 15)

AVISOS OFICIALES
Anteriores. (Pág. 15)

LICITACIONES
Nuevas. (Pág. 15)

Anteriores. (Pág. 17)

Estatutos de Sociedades Anónimas.
(Pág. 25)

Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada. (Pág. 45)

EDICTOS JUDICIALES
Nuevos. (Pág. 54)

Anteriores. (Pág. 62)

REMATES JUDICIALES
Nuevos. (Pág. 56)
Anteriores. (Pág. 70 >

CONVOCATORIAS
Nuevas. (Págs. 15 y 57)
Anteriores. (Pág. 72)

TRANSFERENCIAS
Nuevas. (Pág. 60)
Anteriores. (Pág. 85)

AVISOS COMERCIALES
Nuevos. (Pág. 61)
Anteriores. (Pág. 87)

índice alfabético de las Sociedades
publicadas en esta edición. (Pág. 5)

CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS
DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Se solicita a los interesados en la publicación de avisos de

llamado a asamblea, la presentación de los respectivos textos en

esta Dirección Nacional con la mayor anticipación posible, evi-

tando, de tal manera, inconvenientes de último momento por falta

de espacio en el Boletín Oficial.

La Dirección Nacional

INDUSTRIA
AZÚCAR. — Ratificación de tres convenios concertados por empresa»

azucareras.

Excmo. señor Presidente:

Prosigue la ordenada adecuación de las empresas a las normas de

eficiencia y competencia fijadas por la política de la Revolución Argen-

tina a la actividad azucarera nacional.

El proyecto de ley adjunto ratifica tres convenios libremente concer-

tados por sendas empresas azucareras propiel arias de ingenios ubicados

en la Provincia de Tucumán con el Superior íiobierno de la Provincia de

Tucumán, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio de la Nación.

el Banco de la Provincia de Tucumán y CIFEN (Comercial, Inmobiliaria

y Financiera — E. N.), en dos casos, y con la Secretaría de Estado.de

Industria y Comercio de la Nación y CIFEN (Comercial, Inmobiliaria y
Financiera — E. N.), en el caso restante.

Los ingenios denominados Amalia y Santa Lucía reajustan sus '^truc-

turas y, asumiendo garantías concretas, consolidan deudas y obtúaivtfi un

crédito de CIFEN (Comercial, Inmobiliaria y Financiera — E. S.) para

estar en condiciones de atender las obligacionen contraídas con su personal

y con los proveedores cañeros y afrontar la próxima zafra 1967 en un

régimen de sana economía. El ingenio denominado Mercedes se impone

una pausa hasta el 31 de mayo de 1968, previa atención de las obligacio-

nes contraídas con su personal y con los proveedores cañeros. En los tres

casos se mitiga el impacto social que resulta del reajuste técnico y admi-

nistrativo de las empresas, quedando sentados revolucionarios precedentes

en relaciones laborales, en economía y en colonización agraria,

En efecto, por los convenios, en el orden laboral queda superado el

cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de ruptin a o modi-

ficación unilateral de contratos de trabajo, ya que se otorgan, además de las

debidas indemnizaciones, beneficios especiales en la adquisición de tierras

talleres y viviendas. El acceso de los trabajadores a dichos beneficios

configura, desde el punto de vista económico, un ordenado cambio en las

estructuras de la propiedad y de la producción. Las previsiones que sobre

distribución de tierras contienen los convenios, por otra parte, se ajustan

a modernos principios de colonización agraria e introducen la cooperación

de organismos oficiales especializados con empresas privadas y los nuevos

propietarios.

Adalbert Krieger Vasena. — Ángel A. .Sola.

LEY N° 17.222 Buenos Aires, 31 de marzo de 1967.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo /•* del Estatuto

de la Revolución Argentina,

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona

y Promulga con fuerza de Ley:

Artículo 1» — Katificanse los convemos celebrados en la fecha por la

Secretaría de Estado de Industria y Comercio de la Nación, el Superior

Gobierno de la Provincia de Tucumán, el Banco de la Provincia de Tucu-

mán y CIFEN (Comercial, Inmobiliaria y Financiera — E. N.), con la

Compañía Azucarera Ingenio Amalia, Sociedad Anónima, propietaria del

denominado Ingenio Amalia, y con la Compañía Azucarera Santa Lucía

Sociedad Anónima, propietaria del denominado Ingenio Santa Lucía.

Artículo 2? — Ratifícase el convenio celebrado en la fecha por la Se-

cretaría de Estado de Industria y Comercio de la Nación y CIFEN (Comer-

cial, Inmobiliaria y Financiera — E. N.), con la Compañía Azucarera

Mercedes, Sociedad Anónima, propietaria del denominado Ingenio Mer-

cedes.

Artículo 3" — Deeláranse de orden público la presente ley y las Leyes

números 17.163 y 17.134.

Artículo 4' — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional

del Registro Oficial y archívese.

Onganía. — Adalbert Krieger Vasena.

Ministerio de Economía y Trabajo
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Presupuesto.
DECRETO N« 4.923 Buenos Aires, 29 de diciembre de 1966.

VISTO que el Banco de la Nación Argentina solicita se apru-sbs la distribución

de las partidas para subsidios y subvenciones que figuran en e! presupuesto co-

rrespondiente al presente ejercicio, y atento a lo dispuesto por el articulo 15? de
.a Ley N? 14.395,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' — Apruébase la distribución de los créditos, efectuada por el Banco
de la Nación Argentina que figuran en su presupuesto de gastos administrativos

correspondientes al ejercicio año 1966. en el inciso 9*) "Otros Gastos". Rubros Sub-
sidios Varios y Beneficencia, Partida Principal Subsidios y Subvenciones, según de-

talle en planilla adjunta, que corre agregada como parte integrante del presenta

decreto

!%704ll
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1 '"
Árt. & — Autorizase; ai,' citado, OÍ¡gaíhisfíi¿> á, hacer efectivos, en su bpertúaidad,

ios' beneficios mencionados en él' artículo' i'.''
•.'

••

• • !

' Art: 3? — El presente decreto será refrendado jpor el señor Ministro de Bdotoo-

"inlá y Trabajo y {tañado por el señó}- Secretadlo de Estado de'Hacienda.' .'' '."-
i

Art. 4? — comuniqúese, publíquese, dése a' la Dirección N&ctonal del Registro

Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.

ONGANIA. — Jorge N. Salimei. — Francisco B. Aguilar,

EJERCICIO 1966

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Inciso 9* —, "Otros Gastos"

Rubros: Subsidios Varios y Beneficencia
¡

PARTIDA PRINCIPAL: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
¡

.
. mtti-

PARTIDA PARCIAL , 1) SUBSIDIOS VARIOS 2 .40» ¡590
lí» Beneficiario Importe |

m$a.
'

'

1) Club Atlético Banco de la Nación Argentina ..., 1.150.000

2) Colonia Infantil de Vaciones "Carlos ??ellégíihr ., ...

.

1.150:000 j

3) Asociación "Bemardinó Rivadalviá" de Éahíá Blanca, '

<

por suscripción a dicha biblioteca por él' ano 1966 .... ' 720
4) Contríbactón para la Navidad del niño pobre 'de La Faz .

(Bolivia.) ...........;.: <...'.;. :..:....;...' 18000 '
¡

5) Contribución campaña iniciada por H. Municipalidad
de La Paz (BoliVlá),yia.ra obtener' artículos 'de primera '.

necesidad a fin de cooperar a los albergues, Orfanatos •

¡

.

'

y Asilos de Ancianos .... .-...., ......— .............. 3.676 '
Cooperadoras PolieiaJes de: ;

6) Alta Córdoba ;.. ¿ ...i. : 1.200 ;

7) Azul w.. 600
8) Lucas González , ,. : ..v.. .,.'.' ..'i 12.000 • . ! .

9) Necochea ......... .. ....*.*. ;.. 6.000 ¡

10) Paraná 5.000 ;

11) Pergamino ......< 5.000
;

12) Quilines .!. ....v. Í.000
13) Ramos Mejía 10. 000

; iM) Rosario 25.000 ....

15) San Andrés de Giles
, ... 24.000

16) San Martm (Buenos Aires) , ,18.000

17) Ban Miguel (Buenos Aires) , 3.000
Bomberos Voluntarios de: :

18) Venado Tuerto' i.:. ...:......... ..:...;... 12.000
19) Avellaneda .. :...;..: .'..: 1.200
20) Bahía Blanca 2.400
21) Bragado 1.200
22) Comodoro Rivadavia 6 . 300
23) General Belgrano 15.000
24) Lincoln 3.600
25) Lomas de Zamora 1.20O
26) Mercedes (Buenos Aires) 3.000
27) Morón ......... 1.000
.28) Nueve de Julio 2.000
.29) Saladillo ; .' 6.000 .

'.
30) San Miguel (Buenos Aires) . .:.. 3.00(1 ,

31) San Pedro 2.000
32) Tigre 6.000
33) 25 de Mayo j. .•;.>... 1.800 . !

PARTIDA PARCIAL 2) BENEFICENCIA 1.000.000
Ucneiiciai-io .

.

34) Asistencia Social del Cardíaco (Damas Cooperadoras) . 15.000 '

35) Asociación Cooperadora de la Casa Cuna ............ 20.000
36) Asociacién Cooperadora del Instituto de Maternidad

"Santa Rosa" (Florida) 10. 000
; 37) Asociación Guías Argentinas ; .....:.. 10.000
. .38) Asociación Cooperadora "Juan ithuralde" de la Escue-

la M? 1 "Bernardino Rivadavia" (Quilmes) ...... 10.000 '

'

39) Asociación de Beneficencia Ancianos y Niños "Ma- • •

j

'

dres de Desamparados y San José de la Montaña" ... 20.000 '

. 40) Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua 10.000
41) Asociación "El Centavo" ;...,- 25.000
42) Asociación "La Pouponniere" 15.000
43) Asociación Noelista - Taller Hogar Nazaret 15.000
44) Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil

ALPI 30.000
45) Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado -

ARENIL (Morón) 15.000
46) Asociación para la Rehabilitación Integral del Niño

Sordomudo APREDENS 15.000
47) Asociación Pro Ayuda al Niño Espastico - APAÑE 10.000
48) A.B.I. Asociación Pro Bienestar de la Infancia 15.000
49) Asociación Pro Readaptación Integral del Mogólico

"Hena E. Yanzon" 15. 000
50) Biblioteca Argentina para Ciegos 15 . 000
51) Casa Hogar Santa María Micaela R. R. Adoratrices -

Esclavas del Stmo. y de la Caridad 15.000
52) Centro de Jubilados del Banco de la Nación Argentina 30.000
53) Clarisas Franciscanas Misioneras <lel S. S. Sacramento 10.000
54) Club de Madres 15.000
55) Colegio "EMAUS" de los Padres de los Sagrados Co-

razones (El Palomar) 15 .000

56) Colegio Primario del Salvador - Sección "B" (gratuita) 20.000
57) Comedor para Niños - "Dr. Benito Soria" tCoscruin) .. 20.000
68) Cooperadora del Hospital de Niños (Buenos Aires) .

.

30.000
59) Ejército de Salvación 15.000
,60) Escuela Apostólica del Sagrado Corazón 15.000
61) Escuela Primaria y Jardín dé Infantes "San Enrique"

(Buenos Aires) 10.000
62) Escuela Provincial N? 97 Dr, Carlos Pellegrini - Jar-

dín América (Misiones) ...... 10.000
63) Fundación para Combatir la Leucemia FUNDALEÜ ... 20.000
64) Fundación para la Investigación Pediátrica "Máximo

Castro" ............ 1Q.000
65) Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Ner-

viosas de la Infancia - FLENI .
'

. .

.

'V 10.000

66) Hermanas ds la Divina Providencia (Buenos Aires) .. 15 000
67) Hermanas Terciarias Franciscanas de Caridad 15.000

68) Rerrhanitas d> la Asunción (Enfermeras Gratuitas' de
los Obreros) 15.000

69) Hogar de Niños "Ramón L. Falcón" 15.000 .

70) Hospital Hogar "San Juan de Dios" (Ramos Mejía) .. 25.000
71) Iglesia Anglicana de San Pablo . . 10.000
72) Institución Dr Juan S. Fernández (Obra de,Don Bosco) 30 000
73 Institución Salesiana en la Patagonia (Obra

do Don Bosco 50.000
74) Instituto de Investigaciones en Ciencias Básicas de

Medicina (Rosario) 15.000
75) Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo" 40.000
76) Liga Argentina contra la Tuberculosis 20.000
77) Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer - LALCEC 20.000
78) Misiones Rurales Argentinas 40.000
79) Movimiento Familiar Cristiano 50.000
80) Padres Pasión istas de Buenos Aires 30.000
81) Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Padres Jo-

sefinos de Murialdo) 10.000
82) Patronato de la Infancia 25.000

nientrasios mismos, conforme las reglas especiales de la materia puedan
83) Pequeño Cottolengo Argentino (Obra de Don Orione) "40.000

04) S. O. S. OPRO'VI Argentina 25.000

e<ecr>etaMa de Eiisrgía y ; llaería

COM ISIOV ' DE IÍS TfcfcCO .-» I0XION
'AllGÉNTiNO-tUÜÚUAVÁ,
..Intégraos lá 0eie«¿ieión Argentina
aiitc la ritflda Comisión.

'DliCKETO N* 2.2-Ou. — Bs. As-, 3
;

4|67

\ 1HTO y CO-NSIDEHANDO:
Que, con lecha 31 de agosto y 2(i

de octubre próximo pasada la Comisión
de Interconexión Argentino-Uruguaya
lia presentado los informes prelimina-
res sobre interconexión de los sistemas
eléctricos del Gran Buenos Aires- Li-

toral y del Uruguay, y de' intercone-

xión de los sistemas eléctricos del Li-

toral del Río Tjruguaj
,

Qué, Con fecha 30 de septiembre
ppdo., la Dirección Nacional de Ener-
gía y Combustibles corriíiiitamente con
la Administración Genera; .de las Usi-

nas y Teléfonos del Estado de la Re-
pí.liliea Oriental del Uruguay presen-
taron una carta de intención al Ban-
co lnterainericano.de Desarrollo, con-

ducente a la contratación de una fir-

ma de Ingenieros Consultores a la que
se lo encomendaría completar el estudio

de factlbilidad y proyecto de ingeniería;

Que, correspondería, restructurar la

Delegación Argentina .creada por De-
creto ,N* 4 . 574|64 a los fines de con-
tinuar colaborando con todas las trata-,

ti vas y trabajos necesarios para con-
cretar ambas obras;

.

Por ello, y lo propuesto por la Se :

cretaría de Estado de Energía y Mi-
,nería,

El Presidente de la Nación Argentina,
• Decreta:

Articulo 1« — Déjase sin efecto el

Uecre.o N» 1.574^4.
Art. 2'-' — Desígnase ai señor Sub-

secretario de Uncióla Eléctrica para
presidir la Delegación Argentina ante
ia Comisión de Interconexión Argentino-
Uruguaya.
Art. 3« — Desigitase al señor Di-

rector General de la Dirección Nacio-
nal de Energía y Combustibles para
integrar la Delegación Argentina, con-
juntamente con los siguientes funcio-
narios: Ingenieros Sabas Luis Gracia
Núñez, Carlos' Arturo Borehes, Carlos
Alberto' Pérez, Camilo Benito Rodrí-
guez y Alicia Cristina de Marval de la

Dirección Nacional de Energía y Com-
bustibles y Osear Víctor De'íino y Baúl
Ki'nesto Guisear'db de Agua y Energía
Eléctrica.

Art.. i" — Autorízase a la Secretaría
dé listado' dé Energía y Minería para
que por Resolución interna dicte todas
las disposiciones 'necesarias', para, el me-
jor cumplimiento de los fines previstos

en él presente decreto y dentro de la

nómina dé funcionarios designados en
los artículos t" y '3', quienes y porque
lapso deberSn trasladarse a la Repú-
blica Oriental del Uruguay.

Art. 5? — Asignase a" ruda uno de
los funcionarios' designado.- en los ar-

tículos 2" y 3?, dnr.i"te o] cumplimiento
de las misiones que se dispongan para
efectuar las' tareas aludidas por el pre-

sente decreto, los viáticos establecidos

en e¡ Decreto N° 3.P2P '6fi.

Art. 6» — Los gastos que demande
el campamiento del artículo anterior,

se imputarán a las partidas pertinen-
tes de la Secretaría de Estado de
Energía y Minería, de la Dirección
Nacional de Energía y Combustibles y
de Agua y Energía Eléctrica.

Art. 7" — Por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto, se exten-
derán los pasaportes .eorrcsjKwdientes.

Art . 8" — Autorízase a . extender las

órdenes de pasajes a, los funcionarios
: désignado en los artículos 2« y 3". ex-

cept'iíndolos del Decreto N? 15.8!)fi ! 49.

-Art. 9° — El presente decreto seríi

refrendado por los señores Ministros
dé relaciones " Exteriores y Culto y de
Economía y Trabajo y firmado por los

señores Secrétanos de .Estado de Ener-
gía y Minería y de Hacienda .

'Art. 10. —-Comuniqúese, publíquese.

a/'se a la Dirección Nacional del Tíe-
• -i".'*r'n' OficDl L

'v 'n'TrriívpEe.

ONGANTA. — Nicanor E. Costa Méndez.
—- Adalu.ert Krie'ger Vasena .

— T,uis

M. Gotelli. —Francisco R, Aguilar.

Secretaría de Industria y Comercio

TTttPORTACIOX
Se. antoiiza a una firma la úni)orta^
ojón de partes para la reposición de
fáliricas y servicios de repuestos, en
sus planes de producción.

DECRETO N» 2.1S5 — Bs . As., 3¡4|67.

VISTO ©1 expediente S. E. I. M. nú-
mero 328.382i*>5 en e! que la firma Fá-
brica Argentina de Engranajes Sociedad
Anónima Industrial y Comercial, solici-

ta se le autorice la importación de has-
ta un cuatro por ciento (4o|o) del va-
lor F. O. B.. de las partes importadas
en cada etapa de los planes de fabrica-
ción aprobados por Resoluciones núme-
ros 274)64 y 217|65, para reposición de
fábricas y servicio de repuestos, con un

recaigo «le untfwtaeióii ¿el cien por
ciento (luu o,o>; y
VONtíi ucíHA.NDÜ: , :/,.;: ^

Que el-objeto do lf solicitado lo cons-
tituye ei heciio.de. teiid míe .itender el

.ervnáo de «-opuestos», <*e ,laa cajas de
velocidades que. la firma produce, i la

reposición en linea;

Que, por el Decreto -niiinero 3.9in>!t¡£>

y l>ur las Tieso. liciones números 27i¡64
y í 17; ti 5, la peticionante tiene autoriza-
do, planos ' industriales de' integración
progresiva, de partes líe industria nacio-
nal para la laoricacióii' de cajas de ve-
locidiules •paira vehículos de pasajeros,
caiga y tractores;
Que para iai industria automotriz, la

de iiio.tores a. combustión interna y la

de ejes para automotores, se autorizó
por Decretos númeiro S.S42¡6-1, 4.8<JÜ|<¡5

y .s.8-V{t>3 iwsjiee¡üvaiiiente. la importa-
cii'.n. de partes r con ei. .cien por ciento .m
i loo OjO>

. ele , i'Ck,ai¿t>s ,pa/a atender el

servicio d.e, repuesto», j-
4 dje reposición en

línea;

Por .ello,

iü P«;s»ui;'«ít*í de la Piatrioií .Mtenuna,
.Decreté:

Articulo i 4 -— iuiui!Í**-&se
;

a Ja, firma
iápiit;a ^.i'¿einiiia ué

,
i^iiiíi'ajiajes .Socie-

u^d Anynirua auau^tri^U y Comeré. ¿u, a
i -u portar con. el .cien,'.por, ciento Uuu>/o> *

ue réeai'eo 'u.e iíup.jí lición, punes por
un valor adicional c^e, liasia el cuatro
por ciento \.\

.' ó'.u/ Jej yanir U'Oii de lo

aui.Qi;iííai.io a , importar en cada etapa de
los planes inuusmaies ile integración da
parte de ih'üus>i.ria ivuuoniu, aprobados
por litsolucioiiec, ii'úúi'ei'óa 274|S4, 217|
tio y Decreto «úineió a. 9.S6|66, e.vclusi-
\aiuen1e coii, destino a cubrir perdidas
o reposiciones de ia'p;i-:a y,o para aten-
der el servicio de 'repuestos de -as ca-
jas de velocidades que la firma pro-
uuzca.

Ari. 2« — i^as partet a que se refe-
re el artículo anterioi, no podran tener
aplicaciones que signifiquen alterar los
porcentales mínimos de integración na-
cional 'qué establecen las Resoluciones
nü.neros 274|G4 y 217(66.

Art. .8?'»' -J- Determínase que la auto-
rización que se otorga por el arlicu.o 1»

del presente. Decreto se refiere a i.i se- •

gunda (2*> > ..tercera i.3*) etapa de los
referidos, planes de fabrieacioa.

Art.' i« — Ii, proseiit(> Decreto será
refrendado

,

por ei
, señor Ministro de

Economía y 'trabajo y filmado (xir los
señores Secretarios dq Estado ue Indus-
tria y Comercio y dé Hacienda. '

s

Árt. G».— Coiauíi-uiúetie, publuju so
dése a la, Dirección Nacional dei Regis-
tro Oficial y archívese

ONGANIA. ^ AdalUert Kj-ie^er Vüsens— Ángel A. Sola. — Francisco R.
Aginia!;.

¡Secretaría «íe Cuwiujiieacioues
Í4AD10DH' D»kt>Al 1 i ihmü. VlolOiV

Mouiticaciún paicju. del ¡u'iicu.o 48
dei Oeereto a.O».>H»t., soitre i>.«g</ de
derevuos y twsiui caí t*»iu*pijo de ¡iUcO-
riwn i^n y (uncioiuuiiu«iat« d»; («tincio-
nes Piídioetéetricas.

LitiOulifO N» 2.1ÍJ. As, 3t)|3|«7

VISTO el adjunto IlapcíU'-ihc, lena
S.C., numero 4ü.4«b, a,.o IüUm, de la
yecretaría de Estado de Comuuieauo-
nes por el cual la ílecieíaiia de iii.or-
maciones de Estado, solicita se la ex-
ceptúe del pago de los derechos y ta-
sas fijados en el articulo 45 del De-
creto N? 3.09j[<¡!>, en concepto de auto-
rización y funcionamiento de estaciones
radiueléetrieáa, y
CON.SIDEliA.NDO:.
Que la misma íunatai específica del

organismo recurrente "es, como su pro-
pia denominación lo. índica, desempe-
ñar importantes ac.tivída.ries tendientes
a preservar la seguridad del Estado;

Que, siendo eilo así, corresponde quo
se haga extensiva a dicha Institución
la' franquicia a "que se refiero el ar-
tículo 43 del in'isñio Decreto número
3,09f.i6fv-en su inciso 1) parágrafo a).
Por ello y atento a lo solicitado por

el señor Secretario de listado de Co-
municaciones,

Kl fiv.-ident*' de la íinfüm Argentina,
Detíreta

:

Artículo .
1" —- Modificase el pará-

grafo a) del inciso 1) dei artículo 48
del Decreto N» 3.095|66, que quedará
redactado de la siguiente manera:

"a) Das que se autoricen a las

distintas policías de seguridad
y a la Sexretaría de Informa-
ciones de Estado".

Art. 2» — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros
del Interior y de Economía y Trabajo
y firmado por los señores Secretarios
de Estado de Comunicaciones y de
Hacienda.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese.
dése a la Dirección Nacional del Re
gistro Oficial y archívese.

ONGANTA. — Guillermo A. Borda. -
Adalbnrt Krjeger Vasena. - Julio A

Tegua. — Francisco B. Aguilar.

¿.i^'
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Secretaría. *s Industria j WWrela
INDUSTRIA
PRIORIDAD DE EQUIPAMIENTO.
Decláranse a divetas empresas pes-

queras Incluidas «n los beneficios d«<

Decreto 3.113104.

DECRETO N» 2.190. — Bs. As., 3 ¡ 4 1 6

7

VISTO los Expedientes S.E.I.M. nú-

meros 341.544|65, 300.27ll6<! y 300.718]

66 en los que las firmas Pescasur, So-

ciedad Anónima Pesquera, Industrial,

Comercial y Agropecuaria; Geromac,
Sociedad Anónima Industrial, Comer-
pial, Financiera e Inmobiliaria y Ya-

gan .pesquera, sociedad Anónima in-

dustrial y Comercial, respectivameniu,

«oücitan se les acuerden los beneficios

del Decreto N» 3.113164, y
CONSIDERANDO;
Que el objeto de dichas solicitudes lo

constituye la construcción e incorpora-

ción a la actividad pesquera del país,

do diversas unidades denominadas "Que-

quén Chico", "Geromac I", "Quequén
Salado", "Ingrid" y "Laura";
Que las citada» embarcaciones, dos

se encuentran en actividad y tres en

construcción, tratándose en todos los

casos de unidades técnicamente eficien-

tes y económicamente rentables;

Que la actividad a incrementar, con

la incorporación de los barros de estas

nuevas empresas, se encuentra ^especial-

mente promovida por el artículo 2».

apartado F) del Decreto N* 3 . 1 1 3 1 6 4

;

Que (le ¡os elementos de juicio apor-

tados por las citadas firmas y de los

informes producidos por el Banco In-

dustrial de la República Argentina,

Consejo Nacional de Desarrollo y Di-

rección Nacional ¡le Pesca y Conserva-

ción de la Fauna; como isí también

del estudio realizado por la Dirección

Nacional de Promoción Industrial, de-

pendiente de la Secretaría de Estado

de Industria y Comercio, se concluye

que corresponde acceder a lo solicitado;

Puv ello y atento lo propuesto por

la Secretaria de Estado de Industria

y f i.i. lévelo.

X» l'iewideiite de la Nación Argentina,
Docreta:

Artículo 1" —- Declárase u las firmas

Pcscasur, Sociedad Anónima Pesquera,

Industrial, Comercial y Agropecuaria,
con domicilio en Laprida 166, 1° piso,

Lomas de Zamora, Provinc-ia de Bue-
nos Aires; Geromac, Sociedad Anóni-

ma Industrial, Comercial, Financiera e

Inmobiliaria, Con domicilio en Para-
guay 47 4, 3» piso. Capital Federal y
Yagan, Pesquera, Sociedad Anónima,
Industrial y Com recial, con domicilio

en Sarmiento 385, 1? piso, oficina uno,

Capital Federal, comprendidas en los

términos del Decreto N? S.113|64, con
referencia a la actividad que en pesca

desarrollen los barcos pesqueros "Que-
qtien Chico", "Quequén Salado", de
propiedad de la primera de las firmas
nombradas, "Geromac I", de propiedad

de la scRiinda, "Ingrid" y "Laura", de
propiedad de la última. otorgándoles

los beneficios de carácter general esta-

blecidos por dicho decreto en e! ar-

tículo T>, parte 1'. incisos a), con el

"!'• o'o de las frannuicias b) y c)

.

Ari .
>><> —. Las firmas beneficiarías

deberán suministrar, en los» plazos que
fije S.-i Dirección Nacional de Promo-
ción Industrial, dependiente de la Se-

cretaría de Estado de Industria y Co-
mercio las informaciones que se les

soliciten. conducentes a posibiltar el

contralor del cumplimiento de los pro-
pósitos que determinaron el presente

decreto.
An. X" — El presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro de
Economía y Trabajo y firmado por los

señores Secretarios de Estado de Indus-

tria y Comercio, de Hacienda y de
.Agricultura y Ganadería.

Art. 4» — Comuniqúese, publíquese,

d'-sc a la Dirección Nacional del Re-
gtstro Oficial y archívese.

ONOA.NIA. — Adalbert Krieger Vasena.
- Ángel A. Sola. — Francisco R.

Agtiilar. — Lorenzo A. Ragffio.

DECRETO "N» 2.188. — Bs. As., 3|4|67

' 1STO los Espedientes S.E.I.M.
números 340. 924:65, 341.336J66,
341.337165, 341.338165 y 300.180|66
en los que las firmas Sociedad Anóni-
ma Pesquera, Industrial Comercial,
Armadora "H.A. P.I.C. A. '•; Pesquera
Albatros, Sociedad Anónima Comercial,

Industrial; Cormorán, Sociedad Anóni-
ma. Comercial, Industrial; Pesquera
Delfín, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Quilla Pesquera. Sociedad
Anónima Marítima, Comercial e Indus-

triul, respectivamente, sol citan se les

acuerden los berv-ficios del Decreto nú-
mero -!.n3'«4. \

CO'Nsíin'vRA"*' i:

Que el ob.ieío

lo constituye la

por.'tción a la •'

país, <le diversa

tros", "Cormorán", "Delfín" y "Rayo
del Mar", respectivamente;
Que de las citadas embarcaciones,

tres se encuentran en construcción ade-

lantada y las dos restantes han íiéo

recientemente construidas, tratándose

de unidades técnicamente eficientes y
económicamente rentables;

Que la actividad a incrementar se

encuentra especialmente promovida por

el artículo 2", apartado f) del Decreto

número 3.113|64;
Que de los elementos de juicio apor-

tados por las citadas firmas, como del

estudio realizado por la Dirección Na-

cional de Promoción Industrial, depen-

diente de la Secretaría de Estado de

Industria y Comercio, se concluye que

corresponde acceder a lo solicitado;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Articulo 1* — Declárase a las firmas

Sociedad Anónima Pesquera, Industrial,

Comercial, Armadora "S.A.P.I.C.A, ,

con domicilio en San Martín 2583, ofi-

cina 1110, Mar del Plata, provincia

de Buenos Aires; Pesquera Albatros,

Sociedad Anónima Comercial, Indus-

trial, con domicilio en calle 59- núme-

ro 2241, Necochea. Provincia de Bue-

nos Aires: Cormorán, Sociedad Anóni-

ma Comercial, Industrial, con domici-

lio err calle 61 número 2563, Necochea,

Provincia de Buenos Aires; Pesquera

Delfín, Sociedad Anónima Comercial.

Industrial, con domicilio en calle 10

número 4135, Necochea. Provincia de

Buenos Aires; y Quilla pesquera, So-

ciedad Anónima Marítima, Comercial e

Industrial, con domicilio en Lavalle 7:0,

6» piso "B", Capital Federal, com-

prendidas en los términos del Decreto

N* 3.113|64, con referencia a la activi-

dad que en peaCa de altura desarrollen

los barcos pesqueros "Martín Fierro' ,

"Albatros", "Cormorán", "Delfín" y

"Ravo del Mar", de propiedad de las

mismas, respectivamente, otorgándose-

les los beneficios de carácter gene-al

establecidos por dicho decreto en el

artículo 7?, parte primera, incisos a),

con el 75 ojo de las franquicias, b> y c).

Art. 2? Las firmas beneficiarías

deberán suministrar, en los plazos cue

fije la Dirección Nacional de Prono-

ción Industrial, dependiente de la ;-¡e-

cretaría de Estado de Industria y C o-

mercto, las informaciones que se íes

soliciten, conducentes a posibilitar el

contralor del cumplimiento de los pro-

pósitos que determinaron el presente

decreto. ,

Art 3" El presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro de

Economía y Trabajo y firmado por ios

señores Secretarios de Estado de Indus-

tria y Comercio, de Hacienda y de

Agricultura y Ganadería.

Art. 4» Comuniqúese, publiquese,

dése a la Dirección Nacional del Re-

gistro Oficial y archívese.

ONG\NIA. — Adalbert Krieger Vasena

_ Ángel A. Sola. — Francisco

Affuilar. — Lorenzo A. Raggio.
R.

denos rtíHiin

de dicha-i solicitudes,

construcción e ineor-

otívidad pesquera del

rsiis unidades de altura

"Martín Fierro", "Alba-

Secretaría de Industria V Comerá»'

INDUSTRIA „,,-.«„,«
PRIORIDAD DE EQUIPAMIENTO.
Se acuerda a una empresa con des-

tino a la ampliación de s" planta In-

dustrial destinada a la elaboración de

aluminio metálico.

DECRETO N» 2.186 — Bs. As., 314 67

VISTO el expediente S. E. I. núme-

ro 300.853|66 en el que la firma Kaiser

Aluminio Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financiera solicita los be-

neficios del Decreto número 5.339)63 pa-

ra la introducción libre de recargos de

importación de diversas máquinas para

la ampliación de su planta industrial

dedicada a la elaboración de aluminio

metálico; y
CONSIDERANDO.
Que los equipos que la firma peticio-

nante proyecta incorporar posibilitará

la utilización de aluminio -de diversas

aleaciones que permiten reducir ha.sta

un treinta por ciento (30 o¡o) el espesor

de las chapas, lo que en definitiva sig-

nkicará un considerable ahorro de divi-

sas;
Que de los elementos de juicio apor-

tados por la firma peticionante, como
de los informes producidos y estudios

realizados por la Dirección Nacional de

Promoción Industrial dependiente de la

Secretaría de Estado de Industria y Co-

mercio, se concluye que corresponde ac-

ceder al pedido formulado;
Por ello,

El Presidente d* la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Acuerdase a la firma

Kaiser Aluminio Sociedad Anónima, In-

dustrial. Comercial y Financiera, con

domicilio lcsal en la calle Tucumán nú-

mero S29, 5» piso. Capital Federal, y

planta industrial en el Km. 54, Ruta, 2.

Abasto, Provincia de Buenos Aires, prio-

ridad de equipamiento P° r ciento noven-

ta, y dos mil seiscientos doce dólares es-

tadounidenses (u|s. 192. 61Í) valor P.
O. B., puerto de embarque, o su equi-
valente en otras monedas, en bienes fí-

sicos nuevos, para la ampliación de su
planta industrial dedicada a la elabora-
ción de aluminio metálico.

Art. 2» — La presente autorización

se regirá por las disposiciones pertinen-

tes del Decreto número 5.S39|63;

Art. 3* — El pago de los bienes a
importar deberá, ajustarse a las disposi-

ciones vigentes del Banco Central de la

República Argentina sobre financia-
miento externo.

Art. 4» — La firma beneficiaría so-

meterá a consideración de la Secretaría
de Estado de Industria y Comercio -Di-
rección Nacional de Promoción Indus-
trial- en el término de noventa (90)
días a partir de la fecha del presente
uecreto, ei detalle de los bienes a in-

troducir del exterior. Asimismo, deberá
"instalar en el término de dieciocho (18)
meses a contar de la fecha de notifica-

ción de la aprobación por parte de la

citada Dirección Nacional de las maqui-
narías y equipos a importar, todos los

bienes incluidos en el proyecto y en el

término de veinticuatro (24) meses,
contados de igual manera, haber puesto
en marcha el mismo, para lo cual en
cada caso deberá pedir en término, la

pertinente constatación de la Secretaría

de Estado de Industria y Comercio -Di-
rección Nacional de Industria-.

En caso de incumplimiento a lo dis-

puesto precedentemente, la presente au-
torización caducará de pleno derecho.

Art. 5" — Déjase' establecido ^ue la

tirma Kaiser Aluminio Sociedad Anóni-
ma industrial, Comercial y Financiera
reducirá en un veinte por ciento (20%>
el uso de aluminio puro en los mismos
tipos de laminados tradicionalmente
producidos en años anteriores con ese

material mediante el empleo en simila-

res laminados, de aleaciones de alu-
minio.

jiín caso de incumplimiento a lo dis-

puesto en el presente artículo, la fir-

ma Kaiser Aluminio Sociedad Anónima,
industrial, Comercial y Financiera de-
berá abonar los recargos creados por la

Ley 16.6 90, que hubieran debida tribu-

tar los bienes ingresados al país al am-
paro del presente Decreto, a la fecha de
ios respectivos despachos a plaza, sin

perjuicio de las penalidades que por las

leyes generales le correspondieren.

Art. 6" — La íirma beneficiaria de-
berá informar trimestralmente a la Se-
cretaría de Estado de Industria y Co-
mercio -Dilección Nacional de Promo-
ción Industrial- acerca del monto de ios

bienes despachados a plaza hasta com-
pletar los totales autorizados por este
Desreto, debiendo, además, suministrar
en los plazos que la citada Dirección
Nacional fije, las informaciones que se

le soliciten conducentes a posibilitar el

contralor del cumplimiento de los pro-
pósitos que determinaron la presente
autorización.

Art. 7 S' — El presente Decreto será
refrendado por el señor Ministro de
Economía y Trabajo y firmado por el

-señor Secretario de Estado de Industria
y Comercio.

Art. S' — Comuniqúese, publiquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

ÜNGANIA — Adalbert Krieger Vasena— Ángel A. Sola.

Que coadyuvara a la reactivación eco-
nómica dé la Provincia de Tucumán «i
promover la venta de sus equipos y ser
vicios en otras regiones cañeras del país;

Que W anterior representa uno de lo#

objetivos expresados por la Ley núme
ro 17.í6:i;

Por es lo, de acuerdo con lo aconse.
jado por el Comité Operación Tucumá»
creado por Ley 17.010, y lo propuesto
por la Secretaría de Estado de Indus-
tria y Comercio, y en uso de las atribu-
clones qfie al Poder Ejecutivo confiere
el Estatuto de la Revolución Argentina.

El Presidente de la Nación Argentina.
Decreta:

Artículo 1» — Apruébase a la firma
Talleres Metalúrgicos "Java", Sociedad
de Responsabilidad Limitada con domi-
cilio legal en la calle Crisóstomo AI va.
rez número 427, de la Ciudad de San
Miguel de Tucumán y planta industrial
en la calle Crisóstomo Alvarez Kilóme-
tro 8300, Marcos Paz, Departamento Ta-
fí, ambos de la Provincia de Tucumán,
el plan de desarrollo industrial propues-
to para incrementar sus ventas de equi.
pos par¡t cultivo, cosecha y transporte
de caña de azúcar, de acuerdo con el

siguiente programa:

m|n. 60.000.000.—
„ 100.000.000.

—

140.000.000

ler. Año
L'do

Ser. „

Art. 2» — Acuérdase a la firma Ta-
lleres Metalúrgicos "Java", Sociedad de
Responsabilidad Limitada, los siguientes
beneficios impositivos, con referencia al

plan de desarrollo de su planta indus-
trial:

A contar de la fecha del presente de-
creto:

a) Reducción, durante un máximo de
diez (10) ejercicios anuales, del
monto a abonar en concepto de
cairácter impositivo, a saber; im-
puesto a los réditos e impuesto
sustitutivo del gravamen a la trans-
misión gratuita de bienes, en la
medida que resulte por aplicación
de los índices que se establecen en
la siguiente escala y con sujeción
a tas normas aclaratorias dictadas
o a dictarse por la Dirección Ge-
neral Impositiva

:

Ejercicios Fiscales Anuales

1

Secretaria de Industria y Contercio

üs aprobado el plan de desarrollo in-

dustrial propuesto por una empresa.

DECRETO N» 2.187. — Bs. As., 3,4,67.

VISTO el Expediente N» 71.291¡66 del

registro de la Secretaría de Estado de
Industria y Comercio, en el cual la fir-

ma Talleres Metalúrgicos "Java", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, soli-

cita se le acuerden beneficios de carác-

ter impositivo y crediticio, para la am-
pliación de su planta industrial elabo.

radora de equipos para cultivo, cosecha
y transporte de caña de azúcar, instala-

da en la localidad de Marcos Paz, De-
partamento Tafí, Provincia de Tucu-
mán, y
CONSIDERANDO:
Que la puesta en marcha del plan e

desarrollo industrial que se aprueba por
este decreto contribuirá a la tecnifica.

ción de las labores de la cosecha de la

caña de azúcar;
Que en consecuencia se producirá una

reducción de costos en una de las eta-

pas del proceso de mayor significación

económica en el valor total del producto
final;

Que la reducción del personal, que la

utilización de los equipos origina, no
afectará a la mano de obra tucumana,
dado que la mecanización se desenvol-
verá gradual y paralelamente a la trans-

formación agroindustrial de la Pro-

vincia;

10

Porcentaje

60
60
60
60
61
42
33
24

15

6

A partir de la fecha del presente de.

creto:

b) Exención hasta un máximo de
diez (10) años del impuesto de
sellos sobre los contratos de socie-

dad y sus prórrogas, incluyendo
latí ampliaciones de capital y 1»

eniisión de acciones siempre que
dichos actos respondan a la fina-

lidad económica que se tuvo en

consideración para acordar la fran-

quicia.

Art. ;>* — Los inversionistas en Ta.
üeres .Metalúrgicos ".lava", Sociedad de
Responsabilidad Limitada podrán dedu-
cir del rédito del año fiscal, hasta un
setenta (70) por ciento de las sumas
invertidas en la suscripción e integra-

ción de acciones destinadas a la for-

mación de capital social. El total del

capital suscripto que goce de esté bene.

ficio no podrá exceder en su conjunto,

la suma de dieciocho (18) millones de
pesos moneda nacional. La integración

de capital deberá realizarse en el lapso

que mejdia entre la fecha del presente

decreto y el día 31 de marzo de 1968.

Las inversiones que se realicen debe-

rán maiitener.se en el patrimonio de sus

titulare» durante un lapso no inferior a

cuatro ¡(4) años.

Art. -I* — Los Bancos Oficiales da-

rán preferente atención y apoyo credi-

ticio a la firma promovida por el pre.

senté djecreto, conforme a las norma»
vigente* o a las que se dicten especial-

mente «ion tal finalidad.

Art. Si' — Las Reparticiones Públicas

o Empresas del Estado, dentro de las

condiciones y límites establecidos por
sus respectivos estatutos legales, contem-

plarán la posibilidad de acordar a la

industria promovida por el presente de-

creto, precio de fomento pava el sumi-

nistro (le gas natural, energía eléctrica

combustibles y transportes.

Art. 6* — Es condición, asimismo, del

present:: decreto y con motivo dei reoí

denamlento azucarero, que hasta tm
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¿dienta por ciento (S<¡ 0S0) del total

necesario para la ejecución del plan de
desarrollo aprobado, la firma Talleres

Metalúrgicos "Java**. Sociedad <le Res-
ponsabilidad limitada seleccione su per.

sonal dentro de la mano de obra de ori-

gen tuouma.no. disponible en la zona de
Mi) ubicación.

Ait. 1" — El incumplimiento de >o

«impuesto en ios artículos 1' y 6» hará
caducar de pleao derecho los benefi-

cios que se :wA>erden por esta norma
legal.'

Art. 8? -— La firma beneficiarla de.

bera informa» . trimestralmente a la Se-

eretaría¡-de Estado de Industria y Co-
mercio —Dirección Nacional de Promo..

clon Industrial—, acerca del cumpli-
miento de las obligaciones emergentes
del presente decreto, debiendo, adem&s,
suministrar en los plazos que la citada

Dirección Nacional fije, las informacio-
nes que se le soliciten, conducentes a
posibilitar el contralor del cumplimiento
de- los propósitos que determinaron la

presento autorización,': debiendo permi.
tirj las inspecciones que se crean conve-
nientes realizar,' a éuyo

;

efecto deberá
pojner a disposición de los funcionarios
dejsignados, todos los elementos de jui-

ció que >?e le requieran.
.

Art. 9* — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de Keo.
ncfmfa y Trabajo y firmado por los se-:

ftojros Secretarios de Estado de ímli»s<-

tría y Comercio y de 'Hacienda.

¡Art. fio» .--- Comuniqúese,
,
pub

r

liquese,

deW a la Dirección Nacional del Regís.
tre Oficial y archívese.

ONGANIA. — Adalbert Krleger Vasena.
- Ángel A. Bola. — Francisco R.

Aguí lar

Ministerio del Interior

PR-K8IDENOIA' DE DA NACIÓN
¡SECRETARIA GENERAD. — Racio-
naliwición administrativa.

DfiCRETO N» 2.295. - Bs. Ab., B|4|67.

¡VISTO la, racionali5taciott administrati-
va) efectuada en la Secretaría General
d« la Presidencia dé. la Nación, y
CONSIDERANDO:

ÍJite es de fundamental importancia
pojner en vigencia la estructura racto.,

naiiteada de dicha Secretaría General, en
laque es necesaria una menor cantidad
de personal con respecto n su. actual

dq'tacion;
Que al continuar prestando servicios

el personal sobrante dif ictiltará, la fun-
eiónabilidad de la nueva estructura;

¡Que aun cuando se continué pagando
lo<¡ haberes del personal sobrante hasta
tEihto se instrumente un régimen gene-
ral para el personal en igual situación

en toda la Administración Pública, la

no concurrencia al lugar de trabajo del

personal en exceso motivará la supre-
sión de gastos indirectos por ellos pro.

veteada

;

Que habiendo personal de otras re-

particiones que presta servicios en la

Secretaría: General de la Presidencia de
la- Nación y que actualmente, en algu-
nos casos, resulta excedente;

Por ello.

El Prosidenlo de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1' — Concédese licencia ex-
traordinaria con goce de haberes a par.
tir de la fecha del presante decreto por
rl' termino de 90 días, al personal de la

Selenita ría General de 1» Presidencia de
!a Nación cuya nómina se incluye en
e' A nexo I que es partí» integrante riel

presente decreto.

Art. 2» — Devuélvese a su repartición
de erigen el personal que se detalla en
el Anexo II que es parte Integrante del
presente decreto.

Art. íf> — El presente decreto será
refrendado por el sefior Ministro del In-

terior.

Alt. 4° — Comuniqúese, publiquen©,
détso n. la Dirección Nacional del Re.-
giátro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda,

ANEXO I

PEBSONAIi MOBNCIADO
Arroyo, Ramón
Bajo García, Antonio
Baradi, Adolfo P.
Barcala, Fernando
Barcala, Osear Carlos
Benaglia, Elida A. do
Bento, Francisca I,. ' 3«
Bessouet, Miguel A.
Blanco, Clodomiro
Rohorque, Juan
Caccione, Jos? A.
Canteros, Pedro
Cardoso, Eladio P.
Dd Msko, Luto

Del Roa», A na: María
Demé, Juan
Donadlo, Duilio A
Eguía, Héctor O.
Parías, Clisar Q.
Fiorda, Antonio O.

Polco, José R.
Fontana, Alicia R. de
Galimberti, Alfredo E.
Hnídobro, Olga A. de
Juchniuk, Ornar Ivan
I^amardo, Osear
Lámanlo, Pascual
Laprida, Marciano
López, Roque Remigio
Magarifios, Rubén H.
Marini, Susana D. de
Martin, Alfredo
Martínez, Carlos
Mercado, Guillermo
Muñoz, 'Juan Antonio
Natansón, María A. C. de
Ottati, Héctor H.
Pazos, Osear

¡ Quijada. Virginia de
Rabolini, JosC María
Rafia. Juan Carlos
Rey, Héctor
Rey. José P.

Roídos, Ángel
Ruiz, María A.
Sánchez, Pranc'isct

Sanz, Bartolomé
Savón, .Tullo

Saulino. Rómulo
Soraggl, Ricardo A.
Sosa Antonio A.
Spinelli, Héctor E.
Tarasconi, Enrique
Tarsitano, Alfredo
Torres. Fernando A.

Ttfíz, Justo A.
Vaccari, Raúl H.
Valle, Roberto A.
Slampaglione Andrés

ANEXO II
PERSONAL QUE SE DEVUELVE A

RTT REPARTICIOW BE ORIGEN
Congreso Nacional

Avellaneda, Santiago
Capplello, Gustavo
Capurro, Pedro
Dizeo, Angela Nélidf
Flandroit, Francisco
Frumento, Luía A.
GagliardI, Leticia
Griguolo, Orlando
Herrera, Mario
Lago, Inés M. Barattl ár

Manzi, Marta Graciela
Jfarcelo, Ángel M.
Massada, Carlos A.

Meschini. José
Moya.no. Mario R.

Reyes, Julio Gfsar
Rodríguez. Francisco
Sola. María del C. de
Teollter. Rosilds
Toro. Carlos A.

Villasnso, Rodolfo

Tn*ittrto Na<>ional de Previsión Social

M'aneanielli. María P.

Q'uade. Norma A. V. Espósitn de

Dirección General Impositiva

Ptía, Javier Luis T?.

Tribunal de Cuenta» de la Nación

Beopardi. .loi'íre A.

Consoló Nacional de Desarrollo

Mesa. Héctor O
Vadmie-ntos Carboníferos Piwwle*

Ghio. Eduardo

Cala Nacional de Previsión Soe*«l para
el Personal de Traoafadore»! Rmrales

Pas^rfn, María R de

Secretaría do Industria y Comercio

TMPOIÍTACÍON
Antorfw»se a la Municipalidad áe TM.
sallo a despachar a plasa los materia-
les para la comdrnoelfiíi. reparación y
mante*»"*"^™*» , de p«vlm*w»« en la

íiinn nrliana.

DECRETO N» 1.718. - Bs. AS., 1«ISlíí.

VISTO los antecedentes reunidos en
el expediente N«' fl'1 .907|64, del registro
de la Secretaría de Estado de Industria
y Comercio, y

CONSIDERANDO:
Que los materiales que se detallan en

la nómina anexa al presente decreto, son
partes complementarias de dos plantas
asfálticas oportunamente adquiridas por
la Municipalidad de Rosario, tecnológi-
camente exigidas para asegurar la ma-
yor eficiencia de las prestaciones a la^
que están destinadas:

Que si bien determinadas normas. lega-
les dificultaron en su oportunidad la
nacionalización de los materiales aludi.-
dos, resulta procedente arbitrar los me-
dios que permitan regularizar la situa-
da aduanera de los mismos. e<n el más
breVf, término, de manera de obtener el
mayor rendi «i'-nto de las plantas asfál.
ticas en cuestión?

Que, por otra paite, atendiendo al uso
«specífi 'o de los materiales de .referen-,
eia — construcción, reparación y mante-
nimiento de pavimentos en la zona ur-
bana— y su implicancia de interés pú-
blico que el mismo revela, corresponde
amparar su importación mediante un ré-
gimen particular de excepción de gravá-
menes;

Por ello, y atento a lo aconsejado por
la Secretaría de Estado de Industria y
Comercio,

JHI Presidente de la K ación Argentina,
Decreta;

Artículo 1." — Autorízase a la Muni-
cipalidad de Rosario a despachar a pla-
za los materiales que se detallan en la
planilla anexa al presente decreto y que
forma parte integrante del mismo.
I

Art. 2° — Ba importación de los ma-
teriales de referencia queda exenta del
pago' de derechos, recargos y|o cualquier
lotro gravamen que pudiera corresconder-
le á una importación no privilegiada.

;
Art. 3« — El presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro de Eco-
nomía y Trabajo, y firmado pOr los se-
ñores Secretarios de Estado de Hacienda
y de Industria y Comercio.

Art. 4» — Comuniqúese, publíqiiese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y a-rchívese.

ONGANIA. — Adalbert Krleger Vaaeoa.— Francisco R. Aguilar. —
Ángel A. Sola.

Planilla Anexa al Oe«reto >"* 1.718167

1 Soplador •'Marini" a motor, eO-upie.
to, can todos sus accesorios, monta-
do sobre armazón de dos ruedas.

1 Regadora - Calentadora "Marín!" a
motor, completa., con todos sus ac-
cesorios, montado sobre chasis de
cuatro ruedas

.

1 Soplador "Marini" a motor, comple-
to, con todos sus accesorios, montado
sobre armazón de dos ruedas.

1 Soplador 'Marini" a motor, comple-
to, con todos sus accesorios, montado
sobre armazón de dos ruedas.

1 Tanque térmico "Marini" para as-
falto —cisterna— a motor con nue-
mador de petróleo, completo, con to-
dos sus accesorios.

1 Unidad "Marini" para anvparejar are-
na, completa, con todo» sus acceso-
ríos y elementos.

1 Proctor "Marini" completo, con to-
dos sus accesorios.

1 Regador de asfalto "Marini" —cis-
terna— montado sobre chasis Fiat
de seis ruedas y rueda maciza uon
equipo para calentar analto, comple-
to, con todos sus accesorios.

1 Vibro - acabadora terminadora, com-
pleta, con todos sus accesorios mon-
tada sobre chasis con ruedas, con
motor.

1 Auto motor rOciauor "Marini'' —pul-
verizador ae asfalto caliente con mo-
tor, completo, con todos sus acceso-
rios.

2 Grupos electrógenos GM, completos,
con todos sus accesorios y elementos
afines.

1 Excavadora a orugas PyH, completa,
con todos sus accesorios y con sus
implementos y elementos afines.

i4 Camiones volcadores MAN, montados
sobre chasis de seis ruedas cada uno,
con motor diesel, completos y con to-
dos sus accesorios.

1 Remolque^— carretón sobre ruedas,
completo, con todos sus accesorios y
elementos afines.

2 Catniones tractores MAN montados
sobre chasis de seis ruedas cada uno,
con motor diesel, completos y con
todos sus accesorios.

12 Cajones de repuestos para camiones.
4 Mezcladoras "REX" con motor a ex-

plosión, completas, con todos sus ac-
cesorios y elementos afines.

í Equipo de engrase, completo, con to-
do sus accesorios.

2 Equipos de soldadura eléctrica, com-
pleto, con todos sus accesorios.

2 Equipos de oxi-acetileno, completos,
con todos sus accesorios.

1 Cargadora frontal a motor, comple-
ta, montada sobre chasis cOu ruedas,
con todos sus accesorios.

Secretaría de Süalnd Pública
EVDCSTR1A
Desestímase el recurso de aclaratoria
del decreto 1.2131(16, presentado oor
ana firma, referente a la clasificación
de nn producto como medicamento in-
dustrial.

DECRETO N« 1.565. — Bs. As., 14)3 67.

VISTO el Expediente N« 22.547165 y
sus agregados números 27.885|65 y
43.547:66 del registro de la Secretaría
de Estado de Salud Pública, relaciona-
dos con el recurso de aclaratoria del De
creto N« 1.213|66 presentado por la Com-
pañía Argentina Sydney Ross S. A. por
cuanto en el artículo 1» de dicho decre-
to se ha omitido incluir la Resolución
Ministerial N* 20|66 por la que se deíó
sin efecto la clasificación de medicamen-
to industrial asignado a sus productos
Pepsamar (Comprimidos) y Pepsamar

Es.p (Comprimíaos) otorgándomeles la
Clasificación de "especialidad toedi,.-
ñai' ; y,

'
CONSIDERANDO^
Que la Resolución Ministerial N» JD

dictada el 21 de julio de 19e«, en - u
artículo 1" había dejado sin efecto la

clasificación de medicamento industrial
asignada por la Resolución Ministerial
N« 4.777¡65 a 1»3 productos Pepsamar
(Comprimidos) y Pepsamar, Esp (Com-
primidos) de propiedad de la firma Com-
pañía Argentina Sydney Ross S. A. Pro-
ductos Farmacéuticos y otogarle la .1*

especialidad medicinal;
Qué en consecuencia corresponde pro.

cede.r al dictado del acto administrativo
aclaratorio pertinttnte que .modificando el
artículo l» del Decreto, N" 1.21 3¡6<! le

asigne el verdadero sentido; de que la

Resolución Ministerial N« 4.777.65 v¡
confirma sólo en relación con la reins-
cripción de los productos de la firma
recurrente con las variantes Introducidas
en las Resoluciones Ministeriales
fí» S.6S8|65 y 20J66, toda Vea que eeíA
última, al Igual que la antecedente, son
de lecha anterior al dictado del decreto
mer clonado;
Q iie, sobre la base de lo expuesto y

visto los informes técnicos y jurídico*
:

prortucldos;

Rl Presidente de la Nacién Ar*r*-*illna

Decreta

Artículo lv — Modificase el texto del
Artículo 1» del Decreto N« 1.213(6* «I

que, en consecuencia, quedara redacta-
do de la siguiente manera:
"Ar:ículo T —

- Desestímase el recurso
inte puesto por la Compañía Argentina
Sydi íey Ross S. A. contra la parte oer-

tine ite de la Resolución Ministerial
N» t.777|í6, del Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública, la que se con-
firma en relación con la reinscripción
de ¡os productos de la firma recurrente,
con las variantes introducidas mediante
Resoluciones Ministeriales números
6.68S|65 y 20|66 del referido Ministerio".
A -i. 2» — El presento decreto ser4

refrendado por el señor. Ministro «le Bie-
nestar Social y firmado por el señor
Secretario de Estado de Salud Pública.

A ^t. 3<" — Comuniqúese, publiques?.
dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese. <

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Bzequlel A. D. Holmberg

B»cretaría de Industria y l.iem«*i*i

MISIÓN OFICIAXj

DECRETO N» 1.292. — BS. As., a¡3¡67

VISTO el expediente N* 10tí.l!»5|!>67,

de la Secretaría de Estado de Industria
y Comercio, por el que se tramita una
comunicación de la Organización de loe

Estados Americanos, sobre la invitacióis

formulada por la Unión Panamericana
al Director Nacional del Servicio Nacio-
nal de Exportaciones para asistir a la

"Reunión del sector privado latinoame-
ricano para la institución de una agen-
cia interamericana de promoción de ex-
portaciones", que se realizara, en lio.

goti (Colombia) del 6 al 11. de oi;-rzo

de 1967, y
CONSIDERANDO:

t¡ue la citada reunión responde a una
recomendación aprobada en la reunión
del CÍES celebrada en Buenos Aires en
el mes de abril de 19 66;
Que por Decreto N« 1023 del .:« de

febrero de 1967 ha sido creado el Ser-

vicio Nacional de Exportaciones, con el

objeto entre otros propósitos, de pro-

yectar un régimen orgánico de promo-
cióii de exportaciones;

(lue en el mismo decreto se i ontem-
pla la colaboración activa del sector
privado en las labores que competen al

nuevo organismo,
Por todo ello, y atento a lo |sro-

puesto por la Secretaría de Estado de
Industria y Comercio,

El Presidente de h» Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1" — Acéptase la ir¡ . itación
foi'xiulada por la Unión Panamericana
al Director Nacional del, Servicio Nació,
nal de Exportaciones, señor Vicente Ma-
ría Ernnsto De Arteaga,. para asistir a
la Reunión del sector privado latinoa-
mericano para la institución de una
agencia interamericana de, promoción de
-exportaciones, que se realizará en Bo-
gotá (Colombia) del C al.'lí de marzo
del año en curso.

Art. 2? — El oumplimieuto de la pre-
sente misión no demandara gaMos »le

ningún carácter para el Estado.
.Art. 3? — Por el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto se extenderá
el pasaporte correspondiente.

Art. 4 (l — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros d«
Economía y Trabajo y de Relacione»
Exteriores y Culto, y firmado por e!

sefior Secretario de Estado de Tnditstrlí

y Comercio.
Art. 4" — Comuniqúese, publioues©

dfee n la Dirección Nacional del Re
gistro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena
Nicanor E. C ;ta Méndez. -

Ángel A. Sotó.

, :.. - .
«;;.,.:í: Lili* .üju.:;,¿m ¿mzíiMiM
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MiniHbxñt» de Relaciones Exteriores

f Culto

«BRt'K'JO EXTERIOR
'

Traslado-,

DECRETO N* 1.557. — Bs. As. 14|3|«T.

ATENTO a razones de servicio,

m i»wwídei*te de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1* — Destínase a la Embaja-

da do la República en Chile, al señor

don Luis María Fules (Clase D — Gru-
po I >

.

At-i f> — El presente decreto sera

«efrendado por el señor Ministro de Re-
lacione» Exteriores y Culto.

ArL i* — Comuniqúese, publíquese,

Hese a !a Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese.

ODfC. VNJ A.. — Nicanor E. Costa Méndez.

Art ,
30 — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección Nacional

del Registro Oficial, y pase a la Se-

cretaría de Estado de Cultura y Edu-

cación, a sus efectos.

ONGANTA. — Guillermo A. Borda. —
Adalbert Krieger Vasena. — Carlos M
Gelly y Obes. — Francisco R. Agmlar.

Aguilar.

Ministerio de Relaciones Exteriores

j Culto

SERVICIO EXTERIOR
Promoción.

PK/llITO N» 1.558. — Bs. As-, 14|3|6T.

VISTO la vacante de funcionario de

la categoría "E", Consejero de segunda

olas? v Cónsul General de segunda clase,

existente en el Escalafón del Servicio

Exterior de la Nación; la propuesta for-

mulada por S. E. el señor Ministro de
'Relaciones Exteriores y Culto y, atento

a la* necesidades del servicio,

m Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1" — Promuévese en el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Cul-

to ( i — i — 2 — 7 — 7 — 33 — 4 — 1),

a funcionario de la categoría "E", Con-
sejero du segunda clase y Cónsul Gene-
ra! Vi segunda clase 3.375, al funcio-

nario de la categoría. "F", Secretario de

primera clase y Cónsul de primera cla-

se J.:!7f! «ion Abel Ulises De la Vega
(M. ?. 234. 566, D. M. 68, Clase 1919).

Art ;;? _ ei presente decreto será

refrendado por el señor Ministro de Re-
lacionen Exteriores y Culto.

Art 3" — Comuniqúese, publíquese,

dése ;t la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese.

ON<? ANIA — Nicanor E. Costa Méndez.

Sei-r«üuí» de Cultura y Educación
BMSiO.S OFICIAL
JWiH'.UETO N» 1.608. — Bs. As., 14|3|67

V E-ST< > lo informado por la Direc-

ción General de Arquitectura y Tra-

bajo» Públicos, de la Secretaría de Es-

tado ;.le Cultura y Educación en el Ex-

pediente H* 115.660166, y
OONK 1 DEItANDO

:

Q>jc ante la inminencia de la licita-

oión '/, consecuentemente, iniciación de

las obraa de construcción del edificio

destinado a sede del Colegio Mayor
"N'ie-:tr.i Señora de Lujan" <;n la Ciu-

dad Universitaria de Madrid, España,

los arquitectos don Horacio R. Bulle-

ro ' doña Carmen Córdova de Ballero,

adjudicatarios de la ejecución del pro-

jremo v dirección de las obras —según

Cortt i'to N» 36DGATP|68, aprobado por

.Dee'Ci" N» 11.101|65— ,
proponen una

vari i ion respecto de los viajes de ins-

peceiotí v estadía en la citada ciudad

eur<>t>-.-'j desde quince (15) días antes

do t iniciación de las obras, y durante

ios cuu'o (5) primeros meses del co-

miendo de la misma;
Que analizada técnicamente dicha

proi>ii".Ht.a resulta sumamente conve-

niente, toda vez que en el primer pe-

ríodo (ir- ejecución de una obra se pre-

sen! io los problemas que de. no solu-

cíoo.iíam correctamente, pueden pertur-

bar el proceso constructivo;

Que asimismo, el temperamento pro-

pue<t.> significa un ahorro de divisas

par < .1 Ksttado, de acuerdo a lo previsto

en al referido contrato, según se do-

ouii evi( i en el informe de fojas 2 y I

de ¡ in presentes actuados;

Que en consecuencia, procede mo-
dificar- la cláusula novena leí referi-

do contrato N» 36|DGATP¡«5, en el

«eni ido señalado;
Por ello,

IB Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Ai-j ¡rulo 1» — Agregar a! texto de

la 1 ínsula novena del contrato núme-
ro '{3TIGA.TPJ65, aprobado por Decre-

to N
-

» 11.101165, al párrafo siguiente:

"Con motivo de la construcción de las

©br»s. loa arquitectos viajarán a la ciu-

dad de Madrid, España, quine:; (15) días

ant'í. te la iniciación de las mismas

Y permanecerán en dicha ciudad lo»

primeo* cinco (5) meses, con un via-

je mtermedio a esta ciudad y regreso

« irt citada capital europea, otorgán-
dose!" a esos efectos tres (3) pasajes

"vil aérea" de ida y vuelta y reco-

nociéndoseles la suma de quince (15)

dólares diarios a cada uno" .

Art, 2' — El presente decreto será

reí'.-enriad» por los señores Ministros del

Int t-ícm- y de Economía y Trabajo y
fino id. por los señores Secretarios de

Es' 1
1 1,, iie Cultura y Educación y de

Ha ociiila,.

Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto
SERVICIO EXTERIOR

Traslados.

DECRETO N» 1.704. - Bs. As., 16|S|6T.

ATENTO a razones de servicio,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1». — Déjase sin efecto

en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto, la designación
del entonces Embajador Extraor-

dinario y plenipotenciario D. Rene
Eduardo Ortuño, como Embajador Ex-

tiaordinario y Plenipotenciario de la

República en El Salvador, dispuesta poi

Decreto N» 2.661, de fecha 5 de octubre

de 196G.
Art. 2? — Considérase trasladado de

la Representación de la República ante

el Comité Ejecutivo Permanente de la

Asociación Latínoamaricana de Ubre
Comercio al Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto, al entonces Eraba-

jador Extraordinario y Plenipotenciario

D. Rene Eduardo Ortuño, a partir del

1C de enero de 1967, fecha en que le

fuera aceptada la renuncia que pre-

sentara de su cargo, por Decreto N11

S3Í>, del 24 de enero de 1967.

Art. 3; — Considérase justificada 1»,

permanencia en la Representación de

la República ante el Comité Ejecutivo

Permanente de la Asociación Latino

americana de Libre Comercio, del en-

tonces Embajador Extraordinario y Pie

nipotenciario D. Rene ,
Eduardo Ortu

ño, desde el 24 de noviembre de 1966

fecha en que hiciera entrega de la

mencionada Representación Diplomáti-

ca a su nuevo titular, hasta ek 15 de

enero de 1967, día anterior _ a la acep

t ación de la renuncia mencionada.

Art. 4? — El presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro de

Relaciones Exteriores y Culto.

Art, 5" — Comuniqúese, publíquese

dése a la Dirección Nacional del Re
gistro Oficial y archívese.

ONGANIA — Nicanor E. Costa Méndez

CONSIDERANDO:
. Que si bien la Aduana de Mendoza no

está habilitada para la importación ie

papas, puede en í^l presente caso, ae-

cederse con carácter de excepción, a la

introducción por la misma, del produc-
to de referencia, teniendo en cuenta para
ello las razones invocadas por la re-

currente;
Que para la importación de dicha par-

tida se cumplirán los requisitos regla-

mentarios en vigor.
Por ello, atento las informaciones

producidas y lo propuesto por el señor
Secretario de Estado de Agricultura y
Ganadería,
El Presidente de la Nación Argentina

Decreta: >

Artículo 1» — Habilítase la Aduana
de Mendoza para la introducción, como

i caso de excepción, de quinientas (500)
toneladas de papas procedentes de 1»

!
República de Chile, destinadas al con-

! sumo, debiendo cumplirse al efecto, Lo-

dos los requisitos establecidos por la

Lev 4084 ,- sus decretos reglamentaria

Art. i: I -ref<

refrendado por el señor Ministro de
Economía y Trabajo y firmado por loa

señores Secretarios de Estado de Agri-
cultura y Ganadería y de Hacienda,.

Art. 3» — Comuniques», publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Secretaría de
Estado de Agricultura y Ganadería.

ONGANIA — Adalbert Krieger Vasena— Lorenzo A. Itaggio. — Francisco
R. Aguilar,

DECRETO N« 1.705. - Bs. As., 16;3|67

ATENTO a razones de servicio,

El Presidente de la Nación Argentina.
Decreta:

Artículo 1» — Trasládase del Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Culto

al Consulado General de la República

en San Pablo, a la señora Virginia Gu-
tiérrez Garbo de Jaxa Debicki (Clase

Ii - Grupo IV).

Art. 2» — El presente decreto no

irrogará suma alguna en concepto d<;

pasajes ni gastos de traslado.

Art. 3? — El presento decreto será

refrendado por el señor Ministro de

Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 4» — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.

ONGANIA —- Nicanor E. Costa Méndez.

DECRETO N<? 1.706. - Bs. As., 16!$|6T.

ATENTO a razones de servicio.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Trasládase: del Con-
sulado de la República en Tacuiba al

Consulado General de la República en

Montreal, al funcionario de la categoría

"H", Cónsul de tercera clase D. Ser-

gio Enrique Lagrenade y, del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto al

Consulado de la República en Yaeuiba,

al funcionario de la categoría "H" Cón-
sul de tercera clase D. Hans Otto Mu-
lier.

Art. 2» — El presente decreto será

reirendado por el señor Ministro de Re-
laciones Exteriores y Culto.

Art. 8» — Comuniqúese, publíquese,,

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese.

ONGANIA — Nicanor E. Costa Ménden.

Secretaría de Agricultura j Ganadería
IMPORTACIÓN

Se habilita la Aduana de Mendoza,
como caso de excepción, para intro-

ducir desde la República de Chile.

500 toneladas de papas para consumo.

DECRETO N» 2.095. . Bs. As., S0|3|67.

VISTO el presente expediente ¡X*

66.132)67, en el cual la Cámara Chileno

Argentina de Comercio solicita la ha-

bilitación de la Aduana de Mendoza para
introducir desde la República de Chii<\

quinientas (500) toneladas de papas pa-

ra consumo, y
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expediente letra

año 1967 de la

Secretaría de ÚottiviHijücioaM

COMITÉ INTERINO BE ','

ÍJOMUNIC^CapNES POJft SATOüíITES
Representantes del gobierno argenti-

no ante la XXV Reunión a realizarse

en Washington.

DECRETO N» J.406.

VISTO el presente
S.. C. número 7113,
.Secretaría- de Estado de Comunica.clo-
,nes, y

CONSIDERANDO:
tjue la República Argentina es miem-

bro del Consorcio Internacional de Co-
municaciones por Satélite, empresa des-

tinada al establecimiento de un sistema
global de telecomunicaciones, al cual

han adherido hasta el momento 55 paí-

en.s de los distintos continentes;

Que la administración de los intere-

se'* comunes de las naciones que for-

man parte del mismo, está a cargo del

Comité Interino de Comunicaciones por
Satélite, del que nuestro país es una
de sus 16 integrantes, en mérito al por-
centaje de su cuota, de participación en
dicho consorcio;

,

Que a partir del 13 de marzo de 1967,
ge realizará en la ciudad dé Washington
I). ;C. (Estados Unidos de America) la

XXV Reunión del mencionado ComitC'
Interino:

Que en razón de que nuestro país de
be afrontar inversiones de elevados
montos en su carácter de integrante del
Consorcio internacional aludido, se con-
sidera Imprescindible , su participación
éu dicha reunión, para la mejor defensa
da los intereses de nuestro país;

c¿ue es conveniente designar, para
ejercer dicha representación a funcio.
nanos calificados por su experiencia y
capacidad en las nuevas técnicas d«
comunicaciones por ¡satétlites;

Por tanto, atento a lo solicitado por
et señor Secretario lie Estado de Co-
n unieacíi-mes.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Designase representan-
tes del gobierno argentino ante la XXV
Reunión del Comité interino de Comu-
nicaciones por Satélites, a realizarse en
la ciudad de Washington D. C. (Esta-
dos Unidos de América) a partir del
13 de marzo de 1967. a los señorea
Coronel (BE) Osear Rodolfo Juan Die
tric.lv,- Subsecretario <le Estado (le Co-
municaciones; y al Ingeniero Carias Al-
berto Ivilliaa, de. la Secretaría de Esta-
do de Comunicaciones.

Art. 2» — Fíjase para los funciona-
rios mencionados, las siguientes retribu-
ciones diarias en concepto de viáticos,

sin coeficientes, en su equivalente en
pesos moneda nacional: Veintiocho (28)
dólares estadounidenses para el primea
ro de los nombrado» y veintiséis (26)
dólares estadounidenses para el desig-
nado en segundo término.

Ait. 3? — Asignase al señor Subse-
cretario de Estado de Comunicaciones,
en concepto de gastos de representación,
imprevistos y varios, el equivalente en
pesos moneda nacional de cuatrocientos
Í400) dólares estadounidenses, con cai-

go de rendir cuentas mediante una re-

lación tic los mismos

Art. 41 -- Autorizase a la Secretaría
d<¿ listado de Comunicaciones a adquirir
dos pasajes de ida y vuelta a la ciudad
de Washington D.C., por avión, uno en
'jii-iiíiera. clase y e! otro en clase econó-
mica, y a hacer entrega de los impor-
tes especificados en los artículos -2» y 3'

une anteceden, en la divisa correspon-
diente.

Art. 5* — La misión, que se enco-
mienda tendrá ufta duración aproxima.
da de catorce <14) días.

Art. 6? — Los gastos que . demande
el .cumplimiento del presente decreto 1 se
imputarán de la siguiente manera: Ser
«retaría de Comunicaciones — Presu-
puesto 1967 — Lev. No/lí.13 0;/ Viáticos:
2 _ 1 _ u _ 9 .._ 575 —- 1 — 33— 29 G; Pasajes: 2 — í — 14 — 9 —
67^5 — - 7 - 33_— 281 y estudios, comi-

' Biones o comisiones especiales" 2 — 1— '.14 — S'— 575 — V — -40 — -SS9..

Art. 7? — El Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto expedirá los pasapor-
tes oficiales y las credenciales respecti-
vas.

'

Art. s» El presente decreto será
refrendado por ios señores Ministros del
Interior, de Relaciones Exteriores y Cui-
te» y de Economía y Trabajo y firmado
t>Or los. seaores Secretarios de Estado
de Comunicaciones j de Hacienda.

Art. 9» — Comuniqúese, publlquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Nicanor E. Costa Méndez. — Adalbert
Krieger Vasena. — Julio A. Teglia. —

francisco r, Aguilap

Secretaría de- Cultura y Educación
DOCENTES
Confirmaciones.

DECRETO N* 993. — Bs. As., 16J2J1967.

Visto las actuaciones del Registro de
la Secretaria de Estado d3 Cultura y
Educación, por las que se tramita la

confirmación de diverso personal docente
de distintos establecimientos de ense-

ñanza, dapendientes de la misima, encua-
drado en las disposiciones contenidas en
el Decreto-Ley N» 2.290|63; teniendo en
cuenta el dictamen de la Comisión de
Confirmaciones constituida para tal

afecto; considerando el informe produ-
cido por la Subsecretaría de Educaoión

y de conformidad con lo propuesto por
el señor Secretario de Estado de Cultu-
ra y Educación,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1" — Confirmase er el Cole-
gio Nacional de Calamuchita i Provincia

de Córdoba), con imputación a: 2, —
1 — 12 — 7 — 700 — 33 — 15 — 2—,
en cuatro horas (2-2) de Geografía en
4» yo" años las. divisiones, ambas tur-

no tarde, al señor Matías Calvo Ortega
(Cl. 1928, D. M. Bs. As., Mat, número
4.086.258, C. I. no poses) - Expediente
N" 111.947|62).

Art. 2» — Confírmase *n la Escuela
Normal de La Cruz (Provincia de Co-
rrientes), con imputación a: 2 — 1 —
12 — 7 — 700 — 33 — 15 — 1 — en el

cargo de Vicedirectora —índice 46— a la

señora Liria María D'Angelo de Garas
(L. C. N? 4.808.677, C. I N" 671.614,
Pol. Federal) - Expediente N». 100.505(62).

Art. 3» — Confírmase en la Escuela
Normal de Quitilipi (Provincia de Cha'-
co), con imputación a: 2 — 1 — 12 —
7 — 700 — 33 — 15 — 2— ea nueve
horas (5-4) de Castellano en 2" y 3'

años Iras, divisiones, turno tarde, a la

señora Carolina Francisca Ruveda de Vi-
llacorta (L. C. N« 758.035, C. I. núme-
ro 18.308, Pol. da Chaco) - (Expediente
N? 53.732J64). !

Art. 4» — Confírmase en el Colegio Na-
cional de Charata (Provincia d3 Chaco),
con imputación a: 2 — 1 — IX — 7 —
700 — 33 — 15 — 2 —, en las tareas que
en cada caso se determina, a las siguien-
tes personas: en cuatro horas (2-2) :de

Botánica en 1? año 1» y 2? . Irrisiones,

turno tarde y dos horas de Geografía ,en

5? año 1« división, turno tarde al sañor
Fernán Félix Fernández (Cl. 1930, D.
M. 39. Mat. N» 7.424.534, C. I. núme-
ro 29.541, Pol. de Chaco); y doce horas.
(4-4-4) ds Historia en l" añc¡ 1* y 2*

divisiones y 2' año 1» división, tarde, a
la señora Natividad Vieyra de Paz (L.

C. N* 6.543.646, C. I. N« 46 915, Pol.

de Chaco) - Expediente Nros 93.484|63,

68.523(65 y 111.942)62).

Art: 5? — Confirmase en la Escuela
Normal de Andalgalá (Provine. a de Ga-
tamarca), con imputación a: *! — 1 —
12 — 7 — 700 — 33 — 15 — 2 — sn
seis horas (3-3) de Gsografía <!n 1» año
1? y 2» divisiones, turno tarde, cuatro
horas (2-2) de Botánica en I o año 1» y
2? divisiones, turno tarde y dos horas
de Zoología en 2? año 1* división, turno
tarde a la señora Justina Alciía Aguilar
de Carrizo (L. C. N' 8.710.705. C. I. nú-
mero 3.899, Pol de Catamaña) y en
6 horas 2-2-2- de Actividadss Prácticas
en 1« año 1? y 2» divisiones y 2' año 1*

división, turno tarde, a la señara Jesús
del Carmen Asiar de Nieva íL. C. nú-
mero 962.248, C. I. N? 29.769, Pol. de Ca-
tamarca) - Expedientes números 72.027|

64 y 72.029(64).

Art. 6' — Confírmase —con imputa-
ción a: 2 — 1 — 12 — 7 — 70* — 33 —
15 — 2 — en los establecimientos de
Almafuerte (Provincia de Córdoba), gue
a continuación se mencionan, en las ta-
reas que en cada caso se indican, a las
siguientes personas : en la Sección Co-
mercial Anexa al Colegio Nacional, en
seis horas de Matemáticas en 2« año 1*

división, vespertino a la señora Ana Edith
Beltrán de Enricci (L. C. N« 3.612.374,
C. I. Nc 309.428, Pol de Córdoba); en
6 horas 3-3 de Historia en 1' y 2? aAos
Iras, divisiones, vespertino, a la seño*
rita Enri Marta Gallo (L. C número
9.740.286, C. I. N« 330.723. Pol de Cór-
doba); en 2 horas de Botánica jn 1» año
1' división, vespertino, a la seno-rita Li-

dia Susana Salcedo (L. C. N" 2.485. 994,
C. I. N? 159.354, Pol. de Córdoba); en
6 horas 3-3 de Geografía en 1» y 2<? años
las. divisiones, vespertino, a la señorita
Rosa Amelia Santillán (L. C número
2.485.969, C. I. W 126.713, Pol de Tu-
cumán); y en 6 horas de Matemáticas
en 1» año 1» división, vespert no, a la

señorita Elva Hernando (L. C. número
3.205.285, C. I. ' N° 288.622, Pol dé. Cór-
doba); en el Curso de Magisterio Anaxo
al Colegio Nacional, en 3 horas de Ana-
tomía y Fisiología en 4' año 1* división,
mañana, al señor Carlos Horacio Céba-
nos Torres (Cl. 1924. D. M. 43, Matrícu-
la N« 2.797.114. C. I. N« 64.760, Pol. de
Córdoba); en 8 horas de cátedra ( ho-
ras de Práctica de la Enseñanza en 5">

año 1» división, turno mañana, y 2 ho-
ras de Geografía en 4» año 1* división,
turno mañana), a la señorita Glafira
A)»pra Rodríguez (h. c. N? 3.479.819),

C. I. número 152.457, Pol. de Córdoba),
y en cuatro horas de cátedra (2 horas

de Física en 4» año 1* división y 2 horas

de Química en 5 o año 1* división, turno
mañana), al señor Plácido Mario Iudi-

csllo (Cl.- 1931, D. M. 43, Mat. número
6.475.805, C. I. N« 123.276, Pol. de Cór-

doba); y en el Colegio Nacional, en seis

horas (3-3) de Geografía en 1' y 2'

años Iras, divisiones, tarde, a la señorita

Rosa Amelia Santillán <L. C. número
2.4b5.969, C. I. N» 126.713, Pol. de Tu-
cumán); en cuatro horas de Historia 20
3» año 1» división, turno tarde, a la

señorita Lidia Susana Salcedo (L. C.

N? 2.485.994, C. I. N« 159.354, Pol. de

Córdoba); en dos horas de Elementos de

Física y Química en 3» año 1* división,

tarde, al señor Plácido Mario ludicello

(Cl. 1931, D. M. 43, Mat. N» 6.475.805,

C. I. N" 123.276, Pol. de Córdoba); en
nusve horas (3-3-3) de Educación Física

en 1* año 1* división, 2» año 1* división

y 3V
, i 11 y 5' años Iras, divisiones, agru-

padas, tumo tarde "cursos femeninos",

a la señorita Susana Alicia Bustamante
(L. C. N' 4.126.170, C. L N« 504.927. Pol-

de Córdoba); y en seis horas (3-3) de
Química en 4» y 5' años Iras, divisiones,

turno tarde, ai señor Lucio Manzano
(CL 1915, D. M. 43, Mat. 2.772.744, C.
I» !»< 1.909.592, PoL Fed. ¿ Expts. Nros.

58.6S3|64; 5S.636J64, 58.642J64, 58.639|

64, 5S.635|64, 5S.637|64, 68.640(64, 5S.641|

64 y 58.63S,64; 57.626|64; 57.62SÍ64;
59.2S8|84, 5!».287¡64, 57,627¡64, 59.06 31

64; 59.2S5]64, 59.065J64, 59.069¡6t,

59.29164, 59.070;64 y 59.2S6|64).

,
Art. 7? : Confírmase en el Colegio Na-

cional de Almafuerte (Provincia de Cór-
doba), con imputación a." 2 — 1 — i2
_ 7 — 700 —.33 — 15 — 1 — en las

tareas que en cada caso se determinan,
a las siguientes personas: en un cargo
de Secretario, al señor Carlos -liberto

Kodríguez (Cl. 1921, D. M. 4, Mat. nú-
mero 1.803.766, C. I. N» 51.032, Pol.

de Misiones), y en un cargo de Precep-
tora, a la señorita Nélida Elisa Tiburzi

(L- C. N9 3.623.983, C. L N* 332.337,
Pol. de Córdoba) (Expedientes números
59.285 64, .59.065J64, 59.069,64, 59.291]

64, 59.07O|64 y 59.286(64).

. Art 8» — Coaíiimase en el Cplegto

Nacional de Las Varillas (Provincia de
Córdoba), con imputación a: 2 — 1 —
12 — 7 — 700 — 33 —-15 — 2— en
las tareas que en cada caso se determi-
nan, a las siguientes personas: en dos
horas de Zoología en 2" año, 1' división,

turno tarde, al seíiOr Fernardo Emilio
ilarüiotti (Cl. 1906, D. M. 3, Mat. nú-
mero 280.052, C. 1. Nv 174. 6S3, Pol. de
Córdoba); en doce horas (3—3—3—) de
Kducación Física en l4 año 1» divisiones

.y 2" año 1* y 2* divisiones agrupadas, y
'3', "4*

J
; 5* años Iras, divisiones agrupa-

das, todas turno tarde, a la señorita Nu-
da Ana Margarita Bongiovanni (L. C.

número 3.8S5.283, C. I. N<? 340.645,
Pol. de Córdoba); e» cinco hora» de cá-

tedra (2 hs. de Historia en 4« año 1'

división, turno tarde, y 9 hs. de Caste-
llano en 5' año 1* división, turno tarde),

a la señora María Raquel Pestre de Her-
nández (L. C. N» 1.236.494, C- I. nu-
mero 5 5 3, Pol. de Villa Dolores, Córdo-
ba); y dos lloras de Historia en o" ano
1* división, turno tarde, a la señorita
Lidia Ana Boschetti (L. C- número
Ü0S.012, C. I. N« 200.430, Pol. de Cór-
doba), (Exp. Nros. 62.890(64, 62.999|64,

y 62.978|64; 86.596|65, 62.992(64, 62.97ü¡

64, 62.971J64, 62.994(64 y 94.186|58;
63.121(64, 63.123(64 y 62.995 64)

.

Art. 9?: Confírmase en el Curso de
Magisterio Anexo al Colegio Nacional de
Las, Varillas (Provincia de Córdoba), con
imputación a: 2 — 1 — 12 — 7 — 700

i— 33 — 15 —- 2

—

- en dos horas de Ma-
temáticas en 5» año, 1* división, turno
tarde, al señor Rolando Anselmo Gerva-
soni (Cl. 1920, D. M. 36, Mat. número
2.3,93.089, C, I. N» 82.103, Pol. de San-
ta Fe), (Expediente N* 62.998(64).
:, Art. 1Q. Confírmase en la Escuela Na-
cional de Comercio de Río Tercero (Pro-
vincia de Córdoba), con imiputación a:

2 — 1 — 12 — 7 — 700 — 33 — 15 —
2—. en las tareas que en cada caso se

determinan, a las siguientes personas: en
tres horas de Historia en 3" año 1* di-

visión, turno vespertino, al señor Olive-
rio Amos Woods (Cl- 1917, D. M. 34,

Mat. N». 2.262. 8S7.C. I. N? 11.692, PoL
de Casilda, Santa Fe); en ocho horas
(4—4) de Castellano en 1» año !• y 2»

divisiones, turnos vespertinos, a la se'
ñora Susana Lage de Damieelti (L. C,
N« 3.536.799, C. I. N" 257.086, POl. de
Córdoba); y en seis horas d e Matemáti-
cas en lí año 2' división, turao vesperti-
no, al señor Edg:a.rdo Héctor Haberthur
(Cl. 1932, D. M. 45, Mat. N" 6.579.862,
C. I. N« 214.334, Pol. de Córdoba) (Ex-
pedientes Nros. 89.160(64, 88.853|64,
88.855(64,- 89.156|64 y 89.159(64; 88.857|

64, 86.586(65 y 8S.860|64) .

Art. 11. — Confírmase en el Colegio
Nacional N* 2 de Río Cuarto (Provincia
de Córdoba), cOn imputación a: 2 — 1— 12 — 7 — 700 — 33 — 15 — 1— en
el cargo de Secretaria —Indice 29— , a la

señorita Irma Palmira Molins (L. C-
N? 3.415.749, C. I. no posee), (Expe-
diente N» 68.196]«3).

Art 12. — Confirmase en la Escuela
Normal de Villa General Mitre (i .qym-
cia de Córdoba), con Imputación a: í — \
1 — 12 — 7 — 700 -7 33 — 15 — 2—
en las tareas que en cada caso se indican,
a las siguientes personas: en cinco ho-
tas (2—3) de Anato.nSa y FÍsioloK*a en
S° y 4* años 1» división, turno tai'de,

al señor David Canos Abalos (Cl. .1901,
li. M. 33, Mat. N" 2.J16.296. C, L no
Iiosee); en doce horas {í>— 5—2) de. Ma-
temáticas en 1* año 1* y 2* divisiones y
if año 1" división, todas tumo tarde, a
la señorita Uamcuia Carolina Braceo (L
(!. N» 765.851, C. I. N« 71.403, Pol. de
Córdoba); en cuatro horas de Historia en
i' año 1* división, tumo tarde, a la se-
íiorita Ana María Borla (L. C. núme-
ro 7.028.552, C- 1. N» 79.270, Pol. de
Córdoba); en trece horas (5—5—3) je
Castellano en 1» año 1 J y 2» divisiones
y 5-' año 1* división, todas turno tarde,
ni señor Alfonso María Díaz Cornejo (CL
3 915, D. M. 42, Mat. N» 2.701.561, C.
1. -13 9.5 35, PoL de Córdoba); en doce
iioras de cátedra (!> hs. 3—3— 2 de Geo-
grafía en 1» año 1* y 2» divisiones y 4'

(¡ño 1* división, y 4 ha 2-2.de' Educa-
ción Democrática en ií año 1* y 2» di-
visiones, turno tarde), a la señora Fer-
i lina Concepción D'Frai i:a de López (L.
C.N» 1.186.743, Cl. N" -10.2-9. Po-
licía de Córdoba); en cuatro lioraa
(2—2) de Educación Democrática en 2*

j 3" años Iras, divisiones, tarde, a la se-
i orita Omir Noeini Feaiándeü (i., C.
M? 7.378.062, C. I. N" 466.999, Pol. de
Córdoba); en siete horas de cate- Ira (6
loras 2—2—2 de Actividades Practicas
< n 1" año 1» y 2* divisiones y 2' año 1*
división, y una hora de Manualidades en
5* ano, í^ división, turno tarde), a la se-
ñorita Cándida Rosa Magdalena Linia
(L. C. N» 2.094.990, C. J. Ni f.0.411,
l'ol. ¡je Córdoba); en r¡uince horas de
cátedra 6 hs. (—3—3) de Didáctica en
'.-' y 5» años las. divisiones, 3 lis. de
Política Edueaeiona., ijegislacióu y Or-
ganización Escolar en 5" año I* división
S 6 hs. de Práctica de la Enseñanza en
5» año i» división, turno tarde) a la se-
i orita Muría Lilia Martínez Salas (L. C.W 4.023.939, C. 1. N? 318.238, l'ol. de
Córdoba); en Ocho horas (3—3---2> de
Geografía en I!«, 3* y 5« años Iras, divi-
BÍones, tarde, a la señora Julia Rosa Ma-
jal de Morana (L. C. N? 1.834.053, C.
1. N« 266.322, Pol. je Córdoba); en cin-
to horas (le cátedra (3 hs, de Psicología
en 4? año 1» división, y 2 iioras de Psi-
cología Pedagógica en 5"? año Ira divi-
sión ambas turno tarde) a ¡a señorita
María Cristina Moreno (Libreta Cívi-
ca número 2.366.669, C. I. N" 2 10.238,
J-'ol. de Córdoba); en doce horas (1—4—

'

- — 2 > de Historia en 1er. año ira
i 2da. divisiones y 4to. y ato. años
iras divisiones, todas turno tarde, a
ia señora Nicftsia Anita Margarita Hizzj
vte Orosco (L. C. N» 1 .{>.„ . o , ,,, c . 1.
>•' 54.768, Poi. de Córdoba); e,,' quin-
ce horas de cátedra (7 hs. 5-2 d.- Cas-
tellano en 2» y 4» años, Iras, divisio-
nes, 3 hs. de Historia de la Educación
en 4» año, 1» división, 3 hs. de Peda-
gogía en 4» año, 1» división y 2 hs. de
liiosolía en 5« año. 1» división, todas
turno tarde), a la señorita Hda Bea-
triz Rivero (L. C. NV 3.670.356 C.
1. N" 311.380, Pol. de Córdoba); en
Míe ve horas (5-4) de Matemáticas en
1* y 3<" años, Iras, divisiones, tumo
tarde, a la señorita Nélida Si-ur (L.
(. N» 1.575.217, C. I. N» 106.017, l'ol.
>;e Córdoba); y en cuatro horas de Cas-
tellano en 3' año, 1» división, turao
i irde, a la señora María Luisa Viaie
cíe Abalos (L. C. N» 765.959, C. í.
no posee), (Expediente N* 88.235)63).

Art. 13. — Confirmase en la Es-
cuela Normal de Villa General Mitre

*

(Provincia do Córdoba), con imputa-
ción a: 2 — 1 — 12—7 — 700 —
SS — 15 — 1— en los cargos que en
cada caso se determinan, a las sig-uien-
tiis personas: Maestra r"e Grado — Ín-
dice 24— a la señorita Use Haydée
Bustos (L. C. N» 2.440. 608, Céd ¡ Id.
N-; 23«.693, Pol. de Córdoba); Maes-
tra Especial (Musita) — índice 22

—

p la señora Ana Bonffíovanni de Lice-
ni (L. C. N«- 7.031.826, Céd. Id.
no posee); Maestra de Grado, índice
24, a la señora Alida Azucena Gerva-
suni de I^asoano (I>. C. N" 4.123.112,
C. I. N? 397.579, Pol. de Córdoba);
Maestra de Grado —índice 24— a la
señorita Martlia Estela Rivero (L C.
N» 7.585.B27, C. I. N* 844.414, Pol.
líe Córdoba); Maestra de Grado —ín-
dice 21^— a la señorita María Esthcr
liufeil (L. C. N? 2.979.611, C. I.

N» 179.547, Pol. de Córdoba); Maes-
Ita de Grado —índice 24— a la se-
ñorita María Estela Meda (L. C. N«
4 22S.248, C. I. N« 439.534. Pol. de
Cftrdobí.); Maestra de Grado —índice
2li— a la señorita Havdée del Carmen
EoWán (L. C. N» 4.228.297, O. I.

N? 463.855, Pol. de Córdoba): y Maes-
tra de Grado —índice 24— a la seño-
r.ta María Esther del Valle Visratlnl ...

(ú. C. N« 4.164.369, C. I. N« 465.480,
Fol. de Córdoba), (Expediente núme-
ro 88.235163),

Art. 14. — Confirmase en la Es-
cuela Normal Mixta de Víale (Provin-
cia de Entre Ríos), con imputación

¡ittfc.-_,.!íi.\¿..
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a 3 - .1 _ 12 — 7 — 700 — 33 —
11, 2-- en las tareas que en cada

causo de determinan, a la* .siguientes

personas: en dieciséis ilotas (-1-4-4-2-2)

de. Historia en 1», *J
.

3'. * v
J' & ' anos '

Iras, divisiones, turno tarde, a ia se-

ñorita María Esther Vítor, (L. C. N»
2,;Í6&.85ti, C. 1. N' 3.1. 37 í, Toi. de

Paraná —Entre Ríos—): en cinco ho-

ra» de Castellano en V año 3» divi-

sión, turno tarde, a la señora Amalia

Molida Antonia /apata de Zaragoza (L.

C N" 5.345. 8(17, C. I. N" 5.142. (27,

pol Cederán; en dos liorna de Hota-

jiicü en 1" año, 1» división, y dos hs.

de Química en 5" año 1» división, ambas
turno tarde, a la señora Nelly Águeda
Rodríguez de Baiidón <L. C. nume-

ro 2.06». 481, t . 1. N» 472.030, l'ol.

Oe Kosario, Sania Fe); y en doce llo-

ran de rateara (10 lis. 5-5 de Mate-

máticas - en 1* y 2<-' años, Iras, divi-

siones y 2 lis. de Mementos de tísica

y Química en 3' año. 1* división, todas

turno tarde), a la señorita Elvira ln-

(I,. C. N» 5.37C,.16)I

¡ifi.7, Pol. de Buenos
j.ecliente Nros. 62.239)64

Cl , 9!>6!6 i. 61 .997)64,

goyi C. I. N°
Aires), (Lx-
f>2 . 4 6 !>] (14 y

€2.' 3 1)64 1.

Es-
l'ro-

Iri-

I.. N*
(Expedicn-

Art. 15- — Confírmase en la

cuca Normal Mixta de Víale (

vincia de Entre itios), con imputación
., 2 —- 1 — 12 — 7 — 7<, <» — 33 —
\r, "

i en el cargo de Rectora

--Índice 48— , a la señorita Elvira

goyen (1,. C. N« 5.376.16», C.

52.96?, Pol. de lis. As.),

te N» 62. 234|64). *'

,\ ,-t 'fi — Confírmase en el Cole-

tio Nacional de Villa Boví il, (Provin-

cia de Entre Ríos), en el cargo de

Rectora —índice 48— a la señora Zu-

lema Remedí de Kllmbovsky <L. C.

F» ;. 355.620, V. 1. NT<Í 12.337, Pol.

oe Paraná. Enlre Ríos--), con impu-

tación a: 2 — 1 — 12 —
3 3 - 15 — 1-- (í

ro 107.O86I6Ü).

Art i'; — Confírmase en el Cole-

gí» Nacional de General Acha < Provin-

cia de 1* Pampa), con imputación a

¡
' _ i 12 — • 7 — 700 — 33 —

lí, .... •:— en las tareas une en cada

caso

700 —
..edente minie-

per •ona s

I'Wi rtic i

rnañaiu
fl!. (Cl
ni
(le

;. ir

r.-.

(i

determinan, a las siguientes

en dos horas de Contabilidad

d

de
de

en 1". 2" y
turno riia-

Elisa Marc
r. .618. Pol.
I .959.865);
Matcmáti-
divisíones,

María Gla-
. ( ; . núme-
2", Pol. de

Iras,
ñ ori-

en '<" año, 1' división, turno

al seíioi Ricardo Aníbal Lor-

IQS" O M. 24. Mat. núme-
.531.' C. I. N° 1 . ^84 .490. Pol.

As.); en seis huras (2-2-21

ación Peni ocr;U ten

;!< ailos Iraa. divisiones,

fiana. a la señora Elvira
Ycrdenelli <C. I N"
La Pampa, ].. C N*

< i, inicie horas (5-4) -di:

cas en 2? >' 3» años, Iras

turno mañana, a la señora

eis i'íineo de Pndollaro (T.

,-i S25.621. C. I. N» 23.-

La Parnpn); en catorce huras (5-5-4)

r:... Castellano en 1*. 2' y 3» años.

divisiones, turno mañana, a la s

(;, '"aria Estliei Pérez (L. C. Nro.

1 .
fir,¡i.S!)0, C. T. X? 39.S44, Pol de

I n Pampa'): v en dos horas de Ana-
tomía v Fisiología en 3' año. Ira.

división' turno manan'», al señor Jorge

Vívalo Rirnl (Cl. 1!'32, 7). M. 65,

3W;,i. N'l 7.313.443. C. I. X" 3.235.841,

l'ol de T,o Pumpa), (E\-- edientes nú-
n.er.v (;2.F"Sl64 02. 594104

<¡'*.<¡or64 y 62.597<61:
(•> >.t'.C< .

Confírmase en la Es-
de Comercio de Pan

a de Santa Fe), con im-
_ 1 ._. 11 _.. 7 — 700 —
— en las tareas 0Ue

#

en
las siguien-
ras Ct-4-4)
y X» años,

62.600 61;

62.601164 y

\ i . 18. —

-

cnel 1 Nilt'iOTlft 1

.lii'-t ,, 1 frin •.-.

ron eó'i.i n: 2 —

cada caso se determinan, a

tes nersonas: en once he

de contabilidad en 1», V
>r-<s divisiones, turno mañana, al se-

ñoi- ríante TTahlehavn (Cl 1929, T). M.

Sü Mal N* 6.S22.271. C. I. núme-
ro' "SO 19 S, Po! de Santa Fe): en nueve

boras Í3-S-S) de Historia en 1». 2» y
T- años. Iras, divisiones, turno mida-
ni n ia señorita Trma Tteatrlt Risso

IH líber (E. C. N« 2.9S3.005. C. I.

N" 12.171. Pol. de Esneranza. Santa
Fi>n en dos horas (1-1) de Cultura Mu-
sirá! en 1» año, 1ra. división y 2? año,

Ira. división, atiabas turno mañana, a

la s.ñora Eelina Raquel Baroni de
S.ibleoiie (T,. C. N<" 6 4i a.094. C. T.

N» i.r.OR Pol. de San Tusttj, Santa

Fe i: en cuatro horas de cátedra (2

hs. de '/oolocía en 2? año, Ira. división.

y 2 hs. de Elementos de 'física y Quí-

mica en S' año. 1ra. división, turno
iiiMi^s). al sefior Rubín Sant'asro Fer-

n ft, Santa Cni5! (Cl 19?(1 TV M. 30.

T.'iat. N» 1.S97.JSB. C. T. N* S11.793,
Pol. de Posario Santa Pe): y en seis

horas (3-3) de Francés en nrimero
y semmlo uñas primeras divisio-
nes turno mnfian». a la Srt. Volando
l,eo".ar Tallleur <\. . C. "M» 6.449.009

<-"
. T. N' 1.09 8 — Pol. Te San Jus-

to Santa Fe) — (Evnediente nñme
'64;

en

ros SÜ.650Í64: RS.6

88 .6" i'ilt y RS.6-e.'641 .

4rt. 19. — Confirmase
la Nacional de Comercio de
rué (Provincia de Santa Fe).

tnción a: 2 — 1. - 12 — 7

S3 15 - 1 -
toe -Indico 4'd-

88 .653164.

la Escue-
Santo To-
cón impu-— 700 —

en el cargo de Tlirec-

. al señor Rene Ed-

mundo Caro (Cl. 1929 — X>. M . 33 —
M&t. N" 5. 9 78.767 — C. 1. N» 2 '3.7 54

— Pol. de Rosario — Santa Fe) —
(Expediente números 110.177Í62 y

66. 786)65).
Art. 20. — Confírmase en la Escue-

la Nacional de Oomercio —Zona Sud—
de Rosario (Provincia de Santa Fe), con

imputación a: 2 — 1 —12 — 7 — 7)0
33 15 — i — en los cargos ti le

en cada caso se indican, a las siguien-

tes personas: Director —Índice 4 9— al

señor Saturnino Agustín de Armas (Cl.

1922 — 1). M. 33 — Mat. N» 3.690.866

C. 1. N» 1G1.012 — Pol. de Rosa-

rio — Santa Fe); y Ayudante de Clases

Prácticas —índice 15— turno noche, al

señor Francisco José Rutlíln (Cl. 1939
— D. M. 33 — Mat. N» 6.032.469 —
C. I. N» 4S4.S39 — Pol. de Rosario —
Santa Fe) — (KxpedienteS númmos
110. 182-62 y 108.977|63).

Art. 2 1. — Confírmase en la Escue-

la Nacional de Comercio de Totoi as

(Provincia de Santa Fe) con imputación

ii: 2 — 1 — 12 — 7 — 700 — 33 —
15 _ 1 en el cargo de Directora —3n-

^ice 4 8— a la señora Angela Sera'i-

na Venuti de Veguillas (L. C. número

2 070.327 — O. I. N» 80.509 — Pol.

de Rosario — Santa Fe) — (Expeden-

te N» 43.875:63).
Art. 2 2. — Confírmase en la Escuda

Nacional de Comercio de Arroyo Seco

(Provincia de Santa Fe), con imputa-

ción a: 2 — 1 - 12 — 7 — 700 -
;i3 15 2 — en tres horas de C:ts-

¿ellano en 3" año, la. división, tumo
noche, a la señora María Raquel Ladrón
de Guevara de Torres (L.. C. número
5.507.363 — C. I. N* 231.261 — EOl.

de Rosario) — (Expediente numero
H0. 992163).

Art. 23. — Confírmase en la Escue-

la Nacional de Comercio de Chañar
Ladeado (Provincia de Santa Fe), con

imputación a: 2 — 1 — 12 — 7 — 700

33 — 15 — 2 — en tres horas de

Castellano en 3 S año, la. división, tur-

no mañana, al señor José Antonio Sil-

va (Cl. 1919 — D. M. 34 — Mat.

N* 2.503.495— C. I. N» 3.793.632 —
Pol Federal) — (Expedientes números

46.729|66, 78.284)63 y 101.760163)

Al-t. 24. Confírmase en el Curso

de Magisterio Anexo al Colegio Nacio-

nal de Armstrong (Provincia de Santa

Fe), con imputación a: 2 — 1 — 12

7 700 — 33 — 15 — 2 — en las ta-

reas que en cada caso se determinan,

a las siguientes personas: en tres horas

de Instrucción Cívica en V año, la. di-

visión, turno mañana, al señor Víctor

Cuffia (Cl. 1902 — B. M. 35 — Mat.

N* '> 285.376 — O. 1. N» 9.274 — Pol.

de Las Rosas — Santa Fe); en tres

horas de Anatomía en 4" año, la. divi-

sión mañana, al señor Virgilio Mauri-

cio Eckard (Cl. 1917 — D. M. 36 —
Mat. N» 2.387.391 — C. I. N* lO.i.92

Pol, de Las Rosas — Santa Fe); en

dos horas de Química en 5» año, la. di-

visión, mañana, al señor Gregorio W-
mez (Cl. 1913 — D. M. 28 — Mat nú-

mero 1.710.917 _ C; L. N» 13 80's -
Pol de Las Rosas — Santa Fe)

;
en

tres horas de Castellano en 5» ano. la.

división, mañana, a la señorita Muida

Leticia Juárez (L. C. N» 3.208.19» —
C I N» 9.865 — Pol. de Canadá de

Gómez — Santa Fe); en dos horasde
Matemáticas en 4' año, la. división,

mañana, a la señorita Mabel Estela Sa-

bella (L. C. N> 2.794.129 - C I.

N . 5 17.955 — Pol. de Rosario — Santa

Fe)* y en siete horas de cátedra (2hs.

de Filosofía en 5' año, la. división, 3hs.

de Historia General de la Educación

en 4» año, la. división y 2hs. de Psico-

logía Pedagógica en 5' año, la. división,

turno mañana), a la señorita Erika Ke-

-ina Elisabeth Schmidt (L. C. número
5.543.595 — C. I. N» 335.221 — Pol.

de Rosario — Santa Fe) — (Expedien-

te N» 73.187|63). „ , _
Art 25 Confírmase en el Colegio

Nacional de Villa Regina (Provincia de

Río Negro), con imputación a: 2 —
! _ 12 — 7 — 700 — 33 — 15 — 2 —
en las tareas que en cada taso

se determinan a las siguientes per-

sonas en seis horas de Geografía: en

1» y 2» años Iras, divisiones, turno tar-

de a la señora Lucy Esther Quiíoga

de Flores Doncel (L. CN' 9.736.062

C I N» 19.753 — Pol. de San Juan),

y en veinticuatro horas de cátedra

(14hs. 4-4-3-3 de Historia en 1», 3» 4'

y 5» años, Iras, divisiones, y 10hs. 5-5-

de Castellano en l« y 2" años, Iras, di-

visiones, todas turno tarde), a la sono-

ra Irma Neli Sosa de Bailón (L. C.

N» 7.957.533 — C. I. no posee ) —
(Expedientes números 58.249|64, 58.2451

64 y 58.259|64; 58.23Ü64 y 61.51311)5).
1

Art 26. — Determínase no confir-

Í mar en los establecimientos de ense-

¡
ñanza secundaria que a continuación se

! mencionan, en las tareas que en rada
'

caso se indican, a las siguientes peso-

ñas, por no reunir las condiciones es-

tablecidas en el decreto-ley N* 2290 63:

en el Colegio Nacional de Charata (Pro-

vincia de Chaco), en dos horas de Geo-

grafía en 4» año, la. división, turno

tarde, al señor Fernán Félix Fernán-
dez (Cl. 1930 — D. M." 39 — Mat. nú-

mero 7.424.534 — C. I. número 29.541
— Pol. de Chaco) — (Expediente nú-
mero 93.484J63); en el Colegio Nacio-

nal de Almafuerte (Provincia de Córdo-
ba), en trece horas (3-3-3-4) de Fran-
cés en 1', 2', 3» y 4' años Iras, divisio-

nes, turno tarde, a la señorita María
Imelda del Valle Azam (L. C. núme-
ro 2.748.141 — C. I. N' 300.543 —
Pol. de Córdoba) — (Expediente nú-
mero 59.0 64(64); en cuatro horas (2-2)

de Actividades Prácticas en 1" y 2' años,

Iras, divisiones, turno tarde "cursos

masculinos' a la señorita Honoria Lo-
renza Saint Guily (L| C. N» 2.483.977
— C. I. N« 69.984 — Pol. de Córdo-

ba); en tres horas de Física en 4» año,

la. división, turno tarde, al señor Lu-

cio Manzano (Cl. 1915 — D. M. 43 —
Mat. N» 2.772.744 — C. I. número
1.909.592 — Pol. Federal); y en el car-

go de Rector, al señor Ramón Orisós-

tomo Ramírez (Cl. 1913 — D. M. 46 —
Mat N» 2.948.729 — C. I. número
438.628 — Pol. de Córdoba), por no

estar encuadrado en los alcances de la

ley 16.615 (Expedientes Nros. 59.2SF.;64,

59.065|64. 59.069|64, 59.291|64, 59.070)

64 y 59. 2*86. 64); y en dos horas de Di-

bujo en 2' año, la. división, tarde, a

la señorita Lidia Susana Salcedo (L.

C N» 2.485.994 — C. I. N* 159.354

—1 Pol. de Córdoba) — (Expedientes

Nros. 59.288,64, 59.2S7
;

64, 57.627)64 y

59.96S|64): en la Sección Comercial

Anexa al Colegio Nacional de Alma-

fuerte (Provincia de Córdoba), en

ocho horas de cátedra (6 horas 3-3

de Educación Democrática en 1»

v 2» años. Iras, divisiones y 2hs.

de Zoología en 2» año la. división tur-

no vespertino), al señor Plácido Mano
Iudicello (Cl. 1931 - D. M. 43 Mat
N» 6.475.80.-. — C. I. N' 123.27b.

Pol. de Córdoba) — Expedientes nú-

meros 59.288:64, 59.287)64, 57.627)64

y 59.068|64); en tres horas de Caligra-

fía y Dibujo Ornamental en 1»_ ano,

1* división, vespertino, a la señorita

Lidia Susana Salcedo (L. C. número

2 485.994 — C. I. N» 159.354. Pol. de

Córdoba); en tres horas de Contabili-

dad en 1* año 1» división, vespertino.

al señor Alberto Escribano (Cl. 1934

— D. M. 45 — Mat. N' 6,582.155 —
C I. no posee); en seis horas (3-?. i

de Inglés en 1» y 2? años Iras, divisio-

nes vespertino, a la señorita Mildred

Isabel Wagner (L. C. N« 2. 252 074 —
C I. N» 245.591, Pol. de Córdoba), y

en dos horas de Caligrafía y Dibujo

Ornamental en 2" año 1* división, ves-

pertino, a la señorita Lilliam \ lima

Edith María Flssore (L. C. número

1 580.402 — C. I. N» 126.964. Pol. de

Córdoba) — (Exptes. números 58.636,

58.642, 58.639, 58.635, 58.637, 5S.640.

58 641 y 58.638, todos correspondien-

tes al año 1964): en el Curso de Ma-
gisterio Anexo al Colegio Nacional de

Las Varillas (Provincia de Córdoba).

en 3 horas de Historia
-

General de la

Educación en 4" año 1* división, tar-

de a la señorita Lidia Ana Boschetn

(L. C. N» 608.012 — C. I. N» 200.430

Pol. de Cba.): y en 3 hs. de Psicología

en 4? año 1» división, tarde, al señor

Tose Elias PiCinsky (Cl. 1 91 4 — Ta DI

3 _ Mat N? 374.540 — C. I. número
207.256. Pol. de Cba.) — (Exp.es

números 63.12Ü64, 63.12364 y 62.995,

64); en el Colegio Nacional de Las

Varillas (Prov. de Córdoba), en 2 hs. de

Botánica en 1» año 2* división, y 6 hs

(2-2-2) de Actividades Prácticas en 1

año 1' y 2' divisiones y 2' año 1* divi-

sión, "cursos masculinos", tarde, al Si

Fernando Emilio Marglotti (Cl. 190C-

— D. M. 3 — Mat. N<? 280.052 — C. 1

N» 174.683, Pol. de Córdoba); y en

el Colegio Nacional de Las Varilla-

(Córdoba), en cuatro horas (2-3* de

Geografía en 4» y 5? años, primeras di-

visiones, tarde, y 4 hs. (2-2) de Geo-

grafía en 4"' y 5» años, Iras, divisiones,

tarde, en el Curso de Magisterio Ane-

xo a dicho establecimiento, al se'o,

Francisco Luis Mario Lupi (CL 1912
— D. M. 43 — Mat. N» 2.765.792 —
C. I. N? 241.782, Pol. de Las Varillas

Cba) (Exptes. números 62.980(64;

62.999¡64 y 62.978|64): en la Escuela

Nacional de Comercio de Río Terce-

ro (Córdoba), en S hs. de Organiza-

ción del Comercio y de la Empresa

en 5" año, 1» división, vespertino, al

señor Oliverio Amos "Woods (Mat. nú-

mero 2.262.887); en S hs. (1-1-1>
«f

Cultura Musical en 1» año. 1* y 2* divi-

siones y 2' año 1* división, vesperti-

lio a la señora Haydée Consuelo Orta

de Davico (C. I. N» 447.596, Pol. de

Rosario —- Santa Fe) ; en 2hs. de Ele-

mentos de Física y Química en 31 ano
1» div.. 2 hs. de Física en 4» año 1

div. y 6 hs. de Matemáticas en 2' año
1» div.. al señor José Rubén Prieto

(Mat N" 4.058.429); en 2 hs. de Me-

canografía en 5' año 1* div., vespertino,

al señor Agustín Angles (Mat. numero
6.591.568); en 6 hs. (3-3) de Histo-

ria en 1» v 2? años Iras, divisiones, ves-

pertino, a la señora Delfina Baltazaia

Lucinda Fernández do Sejas (L. CU nú-
mero" 7.679.T08 — C. I. N» 81.1818,"

Pol. de Cba.) — (Expedientes núme-
ros 8S(.160|6*, 88.8S3|64, WÍ8<*|*4.

'

89.156|(:¡4 y 89.159(64); y en 15 ti».

(3-3-3-S-3) de Inglés en 1°, 2», S», 4«

y_5' afíos Iras, divisiones, turno ves-
pertino, a la señora Celestina Lidia
Molero de Woods (L. C. N» 1.521 410— C. I. N» 2.641, Pol. de Mondo —
Santa <*e) — (Expedientes número»
86.5S6¡15 y 88.860|64); en la Escuela
Normal de Villa General Mitre (Pro-
vincia de Córdoba), en dos horas de
Matemáticas en 5* año 1* división, tur-
no tarde, al señor Julio Alberto Allen-
de Pinto (Clase 1920 — I). M. 19 —
Mat. N» 1.141.654 — C. I número
5.700.717, Pol Federal); en doce ho-
ras (3-1-3-3) de Francés en 1» año 1*

y 2* divisiones y 2? y 3' años Iras.

dñ íwion *s, todas tarde, a la señorita

Ede Anísela Arias (L. C. N« 3.882.486 —
C. I. K» 331.983 — Pol. de Córdoba);
en quinte horas (3-3-e-3-3) de Educación
Física tn f año, la. y 2a. divisiones j

2' y 3' años las. divisiones y 4» año, la
división tarde, a la señora Amalia Stells
Archilla de Srur (L. C. N». 2 . 636.141 -

C. I. 10 posee); en un cargo de Pre
ceptora. turno tarde, a la señora Marcela
Nélida leí Carmen Bulado de Barbier
(L. C. Ñ' 764.272 -- C. 1. no posee!
en ocho horas de cátedra (4 hs. 2-2 d<

Botante i en 1* año la. y 2a.divisiones
2 hs. dt Zoología en 2' año, la. divisiót

y 2 hs. de Química en 5* año la. divi

sión, tarde), al señor Humberto Cadili

(Cl. 1»::0 — D. M. 43 — Mat. númei
6.470.936 — C. I. no posee): en do.

horas de Contabilidad Práctica en 3'

año, la, división, turno tarde, al seño'
Antonio Cheble (Cl. 1928 — D. M. 59 —
Mat. N' 7.095.725 — C. I. no posee)
en tres horas de Instrucción Cívica et

4" año, la. división, tarde, al señor Al
fonso María Díaz Cornejo (Cl. 1915 —
D. M. 42 — Mat. N» 2.701.56 1 -
C. I. número 439.535 — Pol. de Cor
doba); en cuatro horas de cátedn
2hs. de Elementos de Fljlca y Quími-
ca en 3» año, la. división y dos hora»
de Química en 4" año, la. división,

ambas i urao tarde), a la señorita Oiiili

Noemi Fernández (L. C. N' 7.37S.OCÍ

— C. T. N» 456.999 — Pol. ue Córdo-

ba); en ocho, horas (2-2-2-2) de Dibu-
jo en 1 '' año, la. y 2a. divisiones. > 2»

y 3* años las. divisiones, turno tarde,

n la señorita. María Rosa Hnieeh (I..

C. N» 7.031.823 — C. I. N' 124.929
Pol. de Córdoba); en quince horas (X-

3-3-3-3 de Educación Física en 1" año
la.' y 2a. divisiones y' 2", 3' y 4» ai os,

Iras, divisiones, todas turno tarde, a.i

señor Luis Pedro Lie era 'Cl. 1928

D. M. 44 — Mat. N» 6.528. 12S — C
I. no posee): en un cargo de Precep
tor turno tarde, al señor Isidoro Ri-

cardo López (Cl. 1943 — D. M. 41 —
Mat. número 6.393.409 — C. I. no po-

see).; en doce horas (3-3-3-3) de In-

glés en 1» año, la. y 2a. divisiones 5

2« y 3' años, Iras, divisiones, tarde

a la señora Rosa Albertina Martedi di'

Guyón <L. C. N» 1.505.152 — C. I.

N» 349.253 — Pol. de Córdoba): en

diez ho-as (2-2-2-2-1-1) de Cultura Mu
sical en 1» año. la. y 2a. divisiones j

2* 3* 4* y 5 y años. Iras, divisiones

todas turno tarde, al señor Amalólo An

tonio Jisé Solsona (Cl. 1906 — D. M
i . Mat. N" 4S2.9K7 — C. I. no po-

see); en un car-; o de Maestra Especia.

(Trabaio Manual) —índice 2 2— a l.i

señora Edelmira María Dolores So 1 so

na de Arizaga (L. C. N" 2.1S7.401 -

Ci. I- no posee); y en un caryo <'t

Preceptoril a la señorita Petroiin Mer-

cedes Velázquez (L. C. N" 7.0SV76t

— C. 1. no posee) — (Expediente nú

mero 8i. 235163); en la Escuela Norma.

Mixta de Víale (Provincia de Kntr»

Ríos), ?n tres hOraa de Instrucción Ci

visa e« 4' año, la. división, turno tar

de a la señorita María Esther VítO!

(L. C. N» 2.36*8.856 — C. I. numere

31 377 • Pol. de Paraná - Entre Ríos)

en seis horas (2-2-2) de Dibujo en V. v

y 3» aiíoa, Iras, divisiones, turno tarde

a la señora Amalia Nélida Antonia Za.

pata de Zaragoza (L. C. N> 5.345.161

C I N» 5.142.727 — Pol. Fede-

ral)* y ocho horas de Cultura Música

(2-2-2-1-1) en 1». 2», 3?, 4» y 5' añoa

Iras, divisiones, turno tarde, a la seno

ra Blanca Lidia Beltzer de Baratten

(L Cl N' 2.369.230 — C. I. numen
2i '255' — Pol. de Paraná — Entr.

ríos) (Expedientes Nros. 62.239164

62 469164 V 61 .996(64): en el Colegie

Nacional de General Acha (Provincia ri-

la Pampa), en cuatro horas (2-2) d.

Actividades Prácticas en 1° y 2» »»<>*

Iras, divisiones, turno mañana, a la se

ñora Blanca Rosa Phagouapé de Mada

mi (L. C. número 9.868.634 — C P

N» 22 07 3 — Pol. de La Pampa) —
(Expedientes Nros. «2.593)64, 62.59416'

v 62 600)64) y en dos horas de /.001o

cría en 2" año, la. división, turno nía

ñaña, ti señor Eduardo Vázquez (Cía»

1928— Ti M. 19 — Mat. N» 121.15"

-i C. I - N' 208.380 — Pol. de Bs-, A*
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(Kxpedientes Neos. «2.601 ,«4 y
62 B04KÍ4); y en el COlejeio Nacional *e

Vil Ja liegina (Provincia de Kio Negrí),

en das horas de Zoología en 2"* año,

Jrw. división, turno tarde, a) señor Héc-

íoi Aníbal piacentini <C1. 1930 — D.

]W Hs As. -- Mat. N 4.194.810 —
(Vi N* "J.S7 2. ."i02 — Pol. Federal);

en ouince horas (3-8-S-íS-S) ele Educa- .

cío n Pírico a la señora Edit.h A«ucena
|

Aüppr de Braicovich (1.. O. número
2.003.833 — C. I. N' ! 1.691 .365 —

j

JVi .jo Hs As.) — (Espedientes nónif-

rof-' 5S.24-9¡S1, 5S . 245164 y 58.2511164);

y .-n él cargo de Vicerrectora, ¡i la se-

ñora Trina Neli Sosa de Bailón (I.. C.

N° 7 957.533 - C. 1. no posee), por

no estar encuadrada en los alcances

de 5a ley l«.i>15 --
- (expedientes mi-

meros 58 - 231 |fi4 y 61.51365).
A Tl, 27. Kl presente decreto será

refrendado por el snior Ministro del

Interior y firmado por el señor .Secre-

tario de Estaxto de Cultura y Educa-

ción.
Ar, 2* — Comuniqúese, pubhqueae,

dése a la Dirección Nacional del Re-

líis'jr. Oficial v archives».

ONG4.NIA. — Gutílenni A. Borda. —
Orlos VT. Gelly v Obes.

.tierretsrfa de Cnttora y K«s»cao«J«

0OOKNTES
Xomfcrtmtóeiitos sin efecto.

DECRETO N* 1.595. - Bs
-
As --

14
I

S '!67

VISTO el Expediente N» 111.467165

del registro de la Secretaría de Estado

de Cultora y Educación, atento que

po decreto número 7.515 de fecha 3

de setiembre de 19«">, »e acrecentó el

rií.inero do horas <*e cátedra, titulares a

de 'entes en jurisdicción de la Junta dfi

( -i: sifieución --Zona VII— de Enseñanza

V íia • teniendo en cuentj: que correspon-

de dejar sin efecto la designación que

se eí« etn.-in en favor de, ciertos profeso-

res por exceder con elfe el número de

hov-r;-. de cátedra que establece como
máximo la Ley 14.473, o por haberse

¡«•mido, con anterioridad a la fecha, del

referido decreto, a los beneficios de la

jubilación; considerando el dictamen pro-

ducido por la mencionada Junta de Cla-

sificación y lo aconsejado por la Sub-

secretaría de Educación : y de oonfor-

inidíi I con lo propuesto por el señor

Secretario de Estado de Cultura y Edu-
cación,

til Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Articulo 1* — Dejarme sin electo las

partes pertinentes del Decreto N' 7.515

de techa 3 de aetiembre de 1965, por el

e.uat so nombró con carácter titular a
Pía personas que a continuación se men-
cionan, en las tareas y establecimientos

de enseñanza que para cada una de
el -as se detalla: María Lidia Estéwes

de Boceo (L,. O. numere 7.782.517, C.

I. número 1.4*2.448, Policía Federal),

corno profesora, de ctaco horas de Cas-
tellano en 2« año 1* división, tumo ma-
ñana, en la Escuela Normal de Río
Cuarto (Provincia de Córdoba); María
.Alejandra Elena Cristofotetti (L. O. nu-
mero 7.330.066, C. 1. N» 27.215, Po-
licía de Córdoba), coran profesora de
lius l:oras de Dibujo en :'* año 3a. divi-

sión, turno mañana, en el Liceo Nacional
du Señoritas do Córdoba; Sara Antonia]
Am Sarzi de Gattari (L. C. N* 619.451, ';

C I. N» 91.690, Policía de Río Cuarto,

Coi-deba), como profesora de dos horas

de Cultura Musical en 3» ifio S* división,

turno tarde, en la Escuela Normal de
Bío Cuarto (Provincia de Córdoba);
María Mercedes Bellone de Lepore (L.

C. N« 1.13T.641, O. I. N» 4.488, Policía

de San Francisco. Córdoba), corno pro-
fesora de tres horas de Geografía en
!° año 3* división, turno tarde, en el

Colegio Nacional de San Irrancisco (Pro-
vincia de Córdoba); Elba María Edito
fíomare de Smith (I* C. N» 7.3B2.814,
C. í. N» 183.569, Policía de Córdoba),
corno profesora de cinco horas d« Ma-
temáticas en 1» afio 9* división, turno
tarde, en el Colegio Nacional de cór-
doba.

Art. 2» — El presente decreto será
refrendado por el seiit» Ministro del
interior y firmado por el señor Secre-
tario de Betado do Cultura y Educación.

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese,
dÍKo a la Dirección Nacional del Re-
é: ¡st.ro Oficial y archívese.
OJVGANIA- — Guillermo A. Borda. —

Garlos M. Gellv y Obes.

fiorita María America Barbosa, qwíen
había renunciado a la totalidad de sas
horas de cátedra con anterioridad; aten-
to a las informaciones prodocMas y de
conformidad con lo propuesto por el *-
ñor Secretario de Hstadíi de Cultura y
Educación,

I<4 Presidente de la ^a<'Jón Argnitina
Decreta

:

Artículo 1" — D'ease sin efeito 'a

pa.-íe pertinente del Decreto N» SíS de
fecha 5 de febrero de 1963, por el -vie

se acrecentó a la señoril a María Arnéi-lca

Barbosa (L C. N' "5.222. 47T. C. t.

N' 3.132., Policía de Gualesuaychil, F!«v

tre Ríos), como profesora titular de dos
horas de Zoología en 2" año 3a. divisió t,

turno noche, en el Colegio Nacional de
Gualeguayehü (Provincia de Stitre Ríoj»,

por haber renunciado a la totalMad ie
sus hora.s de cátedra con aaterjtj!-idaa.

Art. 2" — El presente decreto se*"i

refrendado por el señor Ministro il?'

Interior y firmado por el señor Si ere; si-

rio de Estado de Cultura y Educación.
Art. 3' — Comuniqúese, publfquese.

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial v archívese.
ONGAWIA. — Guillermo A. Boiría. —

Carlas M. Gelly y Obes

.sejudo por el s>e"or Secretario "le Bi"-

tado «le Ctiltara y Educación;

J".| PrciiiáVjiM) <1e la Kaoiún Argentina,
Decreta;

Artículo 1* — HAgase saber a *iuienes
corresponda que la licencia con goce
de haberes acordada al señor Armando

j
Clises Gatti por Decreto Jf 1 3.7S de

j

del aporte adicional 'obtenido por in.

fecha 4 de marzo de 1966, deberá, con- terp-etaeión abusiva de sus termino»

,
.'iderarse otoi-gada a partir del S de ' exactos";

Que "cometió Irregularidad repr, osi
ble ii entender por vía 'le interpreta-
ción '• los alcances de dicha resoiueio»
a rubros no incluidos ea su texto, com-
portando negligencia culpable su aifta
de diligencia referida a la percepción
norma! de las cuotas e intereses come
ist también con respecto ai reintegre

agosto d? !?€<) por el término de doce Que previa vista al inculpad*. des-

Secxeu.rfa de Cultura ,- Educación
IMK7ENTES

Sitoaoiófi de íevüata.

DECBIETO N» I.S97. — Hs. As., 14|S|<rT.

VISTO «1 Expediente N' 106,01fi|«5 del
Registro de la Secretaría de Estado de
Cultura j Edacacióa, teniendo en cuen-
ta que mediante Decreto N' 968 de te-
cha S de febrero de 1SÍ3 se acrecen-
tó como titular de dos horas de Zoolo-
gía en E» año Sa. división, turno noche,
en el Colegrio Nacional de Ghialefroay-
ohú (Piovineia da Entre Ríos), a la se-

Sí-cictaria de CuM»wsi s B^jcarfi"»

I>OCETíTES
Ijestíthno abono.

DECRETO N'1 1.606. — Bs. As., H;»]67

VISTO el Decreto N v S,3Í3|S4. y

CONSTDERANDO

:

Que el mismo ha excluido a 1o«

miembros de las J tintas de dasifi<a-

ción y Disciplina Docente (Ley núme-
ro 14.473), de las limitaciones di 1 De-
creto N» 13 . 8 S 4 1 G , articulo f. inciso

k), modificado ahora por el Decreto
N<" «72'fif;;

Que la vigencia del Decreto lóme-
ro S.3R3Í64 ha sido considerada desde
el 1" de noviembre de 19*34, quedando
de esa manera pendientes de reintegro
los gastos de viáticos y pasaje; que
han efectuado los miembros de esas
Juntas con anterioridad a la feeba in-
dicada, como ocurre en estos art nado*
con doña Ana María, Echenigue Posse,

en oportunidad de integrar la Junta
de Clasificación Docente. Zona ITT, pa-

ra la enseñanza técnica;

Que es necesario en coasecuenciü pro-
ceder a reconocer la legitimidad del

eraste, que asciende en este caso a la

suma total de m$n. 14.850, lo que
consta en las planillas de fs. I y 3

del Kxpediente N* 10.0«l!«2 del registra
del Consejo Nacional de Educación
Técnica;
Por ello.

El Presidente de la Nación ArseaÉiBa,
Decreta:

Artículo 1» — Reconócese de 'legíti-

mo abono la suma de catorce mil
ochocientos cincuenta pesos raoneía na-
cional (m$n. 14.850), a favor de doña
Ana María EcheniQue Posse. en con-

cepto de reintegro de gastos de viáticos

detallados en el Expediente número
10.061 ¡<i2 efectuados con anterioridad a
la vigencia -del Decreto N» 8.3ff:!S4 y
en oportunidad de integrar la Tunta
de Clasificación Docente, Zona II f pa-
ra I:i Enseñanza, Técnica.

Art. 2o — Autorízase al Consei., Na-
"ionnl de Educación Técnica pare oue,
acorde con las normas legales vifi'entes.

proceda a la creación en su presupues-
to de la partida correspondiente en la

cuenta de ejercicios vencidos, para el

pago del gasto especificado en (1 ar-
tículo 1? de este decreto y con la cons-
tancia de que no sera atendido por la

cuenta de residuos pasivos, a cuvo
efecto deberá, dar la intervención que
es de competencia del Trlburiíl de
Cuentas de la Nación.

Art. S' — Til presente Secreto será
refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el Pecetnilo de
Estado do Cultura y Educación

Art. i" — Comuniouese. publ'euese.
dése a. la Dirección Nacional d"l Pe-
c-isfro Oficial v a'-cbívese.
ONGANTA. —

'
r< ;nP rmn A. Borda. —

Carlos M. Gelly y Obes.

Secretaría 3e Cultura y F,<1uoí»< uñí
TíOCTüSTíES

Tíicencia.

PErRETO N» 1.66.0 — Bs. As., 1 S ! 8
r 67

VISTAS las actuaciones oue obran por
«rpediente -m" 1#1.RS*I«5 del Registro de
la Secretaría de Estado de Cultura y
Educación por las cuales el señor Ar-
mando TTlises Gattt solteita se modíriírae
ia Ucencia <«ue ?e fuera acordadi por
Decreto T7* 1.573 de fecha 4 de marzo
de 19 66; teniendo en cuenta que el

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas ratifica, por ser
de interés naciofnal las tareas que reali-

za el citado afrétate, de oonforunidad con
lo previsto en él Art. 89» del Decreto
N» S.S67|tU y, con earfticter de excep-
ción, al similar N? 2.018166 y, lo acon-

meses, en su carácter de Profesor de cargo producido, el señor Proeiirsdor
del Tesoro en dictamen corriente a fo-

jas 1i0;41, punto I, adhiere a las conclu-
siones del instructor sumariante, c<insi-

deraado yue las defensas aducida-? "no
desvirtúan la existencia ,P t'c ir-'"j4H-
larid ides reprimibles que señala el «
ñor ,K*fe de Sumarios en el cítrulo i>i-

forín e*
T

;

Que se ha toníado conocimiento de
lu« hechos que se imputan al 'diado
funcionario y qu( > dieron lugar ,• las
actuaciones sumariales que coren por ex-
pediente X* 531|61 SEU, que se invo-
lucr«m ai resolverse sobre la actuación
del sumariado:
Que la conducta observada por el

Diré dor General de Administración sin
perjuicio de lo opinado por la Fiscalía
Nacional de Investigaciones configura
tran; gresión a los deberes que ineoone
el ei ado Estatuto en los incisos a), b),
d),

:

-

1) y por lo tanto ha incurrido en
las causales de cesantía prevista»; en
los i misos f> y h'i del artículo 37:

Qi e la retención indebida que hiriera
de los expedientes que fueran remitidos
por la Procuración del Tesoro, en los
que se juzsaba su actuación, impidió
conocer en su momento ias couclii --'ones
de las investigaciones referidas v tal
actitud configura una conducta desleal
que lebe ser tenida en cuenta i) dictar
pronunciamiento;
Qve oída la Junta de Disciplina .le

la ei: Secretaría de Estado de r.ieier-
eio .\ teniendo a la vista el legajo oer-
sona. del sumariado, en atención a lo
aconsejado por el señor .Secretario de
Esta lo de Industria y Comercio,
fil Presidente ele ln Nación A igieul ina,

Decreta:

dieciocho horas semanales de cáledra
i en el Instituto Superior del Profeeora-

|
uo y tres horas en la Escuela Nccional

¡
de Bellas Artes "Prihdiano Pueyrre-

. don", ambos establecimientos de la Oa-
pital y no como en aquél se especificara.

¡ Art. 2" — Dí.iase expresamente esta-

j

biecido que el señor Gaíti, no percibi-

! lá, aparte de su sueldo, importe alguno
: en eonc-pto de pasajes, viáticos, movi-
; lidad o coeficiente.

i

Art. 3' — Determínase que la licen-

cia ejue se concede al señor Armando
Plises Caiti mantendrá su vigencia mien-
tras la tarea provisoria no sea cubier-

ta de conformidad con las normas le-

gales vigentes.

Art. -I" — El interesado deberá estar-

se a lo dispuesto en el segundo y tercer

párrafo del Artículo IV del Decreto N«
ls.5«7[61.

Art. 5* — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del

Interior y Firmado por el señor Secre-
tarlo de Estado de Cultura y Educación.

Art. 6* — Comuniqúese, publíquese,
dése, a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.
ONGANIA — Guillermo A. Borda —

Carlos M. Gelly y Obes.

Ministerio de Economía y Trabajo

SEt«ETARIA DE INDUSTRIA
¥ COMERCIO
OesaoÉóu

PErHETO N? 1717. — Bs. As., 1.«j3|67.

VISTO el expediente N« 431] 64 Reser-
vado de la ex-Secretarta de Estado de
Comercio y el expediente N' 423J63 de
la Fiscalía Nacional de Investigaciiones
Administrativas en los que ot>ran kw an-
tecedentes referidos a loe sumario» ins-

truidos al Director General de Admirai*-

Artículo l'— Declárase Cesante al Di-
rector General de Administración s'mor
Abel Isaac Gouffier <<". 19)8, M I NI»
1.11S.383, D. M. 19. C. I. 3.1.P7. 17 í. Po-

traeión de las entonces Secretarias de '
!cl

?. federal), quien revista en la ac-

Estado de Comercio de Industria y «r ,u*"dad -en 2 — 1 — 54 — 7 — J23.

neria y de Energia y CombustiMe, con- ¡

:.

Tt - 2 ~ m presente decreto «era
-
----- - _ — i reírendado por el señor Ministro de

Economía y Trabajo y firmado por el
señor Secretario de Estado de Industria.
y Comercio.

Art. s? — Ctomuníquese, publiqueae,
dése a la Dirección Nacional del líe-
*-i*t rt -. Oficial y nrrh'vfu:
OMTGANIA. — Adslbert Krleger Vasn'ia— Ángel A. .Sola. - Francisco R.

Aguilar.

tador don Abel Isaac Gouffler y,

CONSIDERANDO:
Que en la investigación practicada

por la Fiscalía Nacional de Investigacio-

nes Administrativas se lia opuesto re-
paros al procedí inieíito utlllza.do para la

adquisici&n de automotores por el régi-

men de crédito creado por los decreto*
números í. 534 61 y 11.1S"'61 por parte
de funcionarios superiores de las ex-

Se-rti arias de Comercio y de Industria

y Siineria. que mediante lo dispuesto
l>or la resolución número 111Í62 C., ad-
mitió disponer la entrega en carácter
de préstamo de "sumas correspondiente»
a las diferencias entre los valores aslg- I DECRETO N' 2 230
nados )>or los citados decretos y con-

Convtndaatc en Jefe <lc la Fttcrxn Heres

EMPRESAS DEIj ESTADO
AimOLÍNEAS ARGENTINAS - - Ba-
tanee.

Bs. As.. :t|411l

cretados por las Secretarías de Comercio
y de Industria y Minería por el decreto
N» J.825Í62, y el costo de las unidades
a adquirir por los mismos" (fs. 10-Expe-
diente N» 4 2SÍ63);
Que el sumariado se ha extoraliniitado

aj autorismr extracciones adicionales que
superan los montas autorizados por la

referida resolución y que su conducta
se ve agravada por ser quien se benefi-
ció coa el mayor crédito concedido y su
conducta, en general, "puede configurar
la causal de falta grave que prevé el

art. 38, inc. b) del Estatuto del Perso-
nal Civil de la Administración Pública
Nacional ya que, aun en el caso de que
no se derivare perjuiieo material pue-
de afirmarse categóricamente qme epi-

sodios como éste dañan gravemente el

patrimonio mora] de la Administra-
ción" (fs. 114);
Que por otra parte, se entiende que

el dictado de la citada resolución N'
21 1|-62, excedía las facultades legales
de] Seewtario de listado, ajena a los fi-

nes de la liquidación del I.A.P.I., si

bien cabe señalar que el entonces Se-
cretaj-io de Comercio no ha tenido be-
aeficio alguno;

Que, asimismo, destaca que la grave-
dad de los hechos no exceden de la es-
fera administrativa para configurar de-
lito de orden penal por ausencia de ele-

mentos que lucen a su tipificaci6n;
Que de (conformidad a lo dictaminado

por el señor Procurador del Tesoro, te
Oficina de Sumarios de la Secretaría
de Estado de Agricultura y Ganadería
procedió a Instruir sumario al citada
Director Genesral de Administración y
en las conclnsicmes qne obran de fojas
14S a fojas 152 se destaca qsie el citado
funcionario "obró con negligencia y d¡is-

crecianalidad" y eon **imj»radeaeia cul-
pable" al no adoptar recaudos tendien-
tes al debido contralor y observancia de
lo dispuesto por la resolución N' Sil
de cuyo cumplimiento era responsable;

VT8TO ei Expediente N» ««.OSS'S»
<S.G.C.J.F.A.), lo informado por e
señoi Comandante en Jefe de la Fuer,
za Aérea y lo propuesto por el Minis-
tro de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que Aerolíneas Argentinas - Eraipre

sa d<-il Estado, - ha soportado un con-
flicto gremial que originó considerable*
atrasos en los sectores administrativo;
y contables de la misma,
Que por tal motivo no pudieron set

presentados en término, los balances
mensuales de sumas y saldos y estado»
trimestrales de ejecución presupuesta-
ria.

Que como consecuencia de dicho?
atrasos, tampoco pudo elevarse el Ba-
lance General al ti de diciembre do
1965,
Qup la índole de las tareas a reali-

zar, iio permiten una rápida recupera-
eión del atraso, pues debe continuarse
asimismo con los registros y controle?
sucesivos,

Quiü ello obliga no solamente a auto,
rizar, a modo de excepción, a Aerolí-
neas Argentinas —Empresa del Esta-
do—, a regularizar los atrasos en un
tiempo prudencial, sino también otor-
garle nuevos plazos para la presentación
de les instrumentos contables mencio-
nado»;
Por ello.

El Prasidente de la Nación Argentina
Decreta :

Artículo 1» — Convalídase lo actuado
por Aerolíneas Argentinas — Empresa del
Besadlo—, para la presentación dentro
del plazo máximo del 81 de agosto d«
19ífi de la siguiente documentación: loa
balances mensuales de sumas y saldo»
correspondientes ai ejercicio 1965; el ha-
lance general cerrado el 31 de dicie>mbre
de UiíS; el cuarto estado trimestral d«
ejecu'dúa presupuestaria de 1S65; loa

balances mensuales de aumas y saldos

;:...iJ.Mlu,.J¡¡i¡ il.ji.Jli.» íÍM iíiíiÜluí illMií¿(MíliiJliiltí
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de enero a abril inclusive y tí primer es-

tado trimestral de ejecución presupues-

tarta correspondientes al ejercicio 1966.

Art. í* — Autorizase a Aerolíneas
Argentinas —Empresa del Estado—, «
presentar los balances mensuales de so-

ma» j saldos desde mayo y segundo
«atado trimestral de ejecución presu-

puestaria del ejercicio 196S respectiva-

mente, dentro de los ciento veinte (120)

días del cierre de cada mes o trimestre

liasiíi loe estados! correspondientes al

mes de diciembre de 1966 inclusive.

Ai¡.. 3' — Autorízase a Aerolíneas

Argentinas —Empresa del Estado— ,
a

presentar los balances mensuales de su-

mas y saldos y esstados trimestrales de
ejecución presupuestaria, correspondien-

tes a ¡os meses de enero a junio de 19 67

inclusive, dentro de los noventa (90)

d (ük do I cierre de cada período.

Ait, 1 ' — Amplíase a sesenta (60)

días el plazo acordado para la presen-

tación de loa balances mensuales de

suma» y saldos, establecido en el Decreto

N" r..88S|55, modificado por el Decreto

N" •>,S,'M5|60. a partir del que corres-

pf.ndr oí mes de julio de 1!)6T.

Ail. ,í' — El presente decreto será

refrendado por los señores ministros de

Defensa y de Economía y Trabajo y
firmado por el señor Comandante en

Jefe de la Fuerza Aérea y el señor Se-

cretario de Estado de Hacienda.
Art. <>' — Comuniqúese, publíouese,

«ese a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial, pase al Tribunal de Cuentas

d« \:i Nación y al Comando en Jefe de

la Kueraa Aérea (Aerolíneas Argenti-

nas - Km presa fiel Estado), a sus

efectos.
ONCr.VNIA. — Antonio R. Lamíase. —
AtiaU»ei : Krieger Vasena. — Adolfo T.

Al v¡i res. — Francisco B. Agullar.

Secretaría de Industria j Cosaerclo

DIRECCIÓN NACIONAD DE
TRATADOS Y NEGOCIACIONES

Director Nacional.

DECRKTO N« 2.139 — Bs. As., 3l|#f67

VISTO el Expediente N (> 1»6.3J8|«7,

y con ¡sujeción a lo establecido en el

artículo 10» de» Decreto N" >.5»|H, 5r

CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo

de Director Nacional de Tratados y Ne-
gociaciones de la Subsecretaría de Co-

mercio Exterior;
Qne para desarrollar con eficiencia

la acción de gobierno en materia de ne-

gociaciones vinculadas con el comercio
exterior es indispensable cubrir dicho

cargo con un funcionario altamente ca-

lificado:
Que el candidato propuesto suma a

las cualidades enunciadas en el const-

deraudo precedente, la> experiencia por

los servicios prestados en el país y en

el exterior;
E'or ello; atento a lo propuesto por

I,i .-Secretaría de Estado do Industria y

Comercio.

EK ¡'residente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo l« — Designase en a — 1 —
,(:;

- — 4»G, en la Clase A, Grupo I,

con sujeción a lo establecido en el ar-

tículo 10» del Decreto K» 9.53<H58, pa-

ra desempeñarse como Director Nacio-

nal de Tratados y Negociaciones, al se

ñor Carlos Santiago Vailati (C. 1916 -

M. 2 61.313 - I). M. SO), con reten-

cioii del cargo que el mismo ocupa en

«I Servicio Económico Exterior. de

acuerdo al Decreto N" 850|63.

Ait 2» — Declárase comprendido en

el régimen de Compensaciones por "De-

dicación Funcional" y "Servicios Cali-

ficados'', con el importe máximo <pie

fija el régimen aprobado por Decreto

H» 9.2 52(80 y complementarios, al Itui-

cionario mencionado en el articulo pre-

cedente .

Art. 2» — EJ presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro de

Economía y Trabajo y firmado por los

Señores Secretarios de Estado de In-

dustria y Comercio y de Hacienda.

Art. 41 Comuniques*, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Kegia-

tro Oficial y archívese.
ONGANIA. — Aiialbert Krieger Vasena.

— ,\nsel A. giolá. — Francisco R.
Aguilar.

Art. 2f — El presento decreto s*r4

refrendado pOr el señor Ministro del In-

terior y firmado por el señor Secretario

de Estado de Gobierno. *

Art. 3" — Comuniqúese, pubUanese,

dése a la Dirección Nacional del Be.
gistro Oficial y vuelva al Ministerio del

Interior.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Mario F. Diaz Colodrero,

Secretaría de Gobierne
EMPLEADOS

Adscripción.
DECRETO N* 843. — Bs As., 10|i[4T.

VISTO el Expediente número 23W7-

3142 del año 1366, atento lo solicitado

por la Provincia de Buenos Arres, y con.

forme lo establecido por el articulo 10'

del decreto N» 1.12lf«6,

El Presidente de la Kaetón Argentina,
Decreta:

Articulo 1 (' — Adscríbese a la Pro-

vincia do Buenos Aires, al agente del

Congreso de la Naciftn, sefíor Julio En-
rique Doyhenard.

Art. 2'' — El presente decreto será re.

frendado por el señor Ministro del In-

terior y firmado por el señor Secretario

de Estado de Gobierno.
Art. 3" — Comuniqúese, pshlfqjaese,

dése a la Dirección Nacional del Regis.

tro Oficial y vuelva al Ministerio del ln.

terior.

ONOANIA. — Guillermo A. Borda —
Mario F. Díaz Colwdrero,

Ministerio del Interior

EMPLEADOS
Servicios Contratados.

DECRETO N» 1.128 . Bs. A*, »*¡lt«7.

VISTO lo solicitado pOr la Secretaria

General de la Presnfcncia de la Nación

y lo dtapnosto por el surtíoslo 4* da la

Legr N* 1T.0«3;
m Presiden*© de la Maeid» A

Séptima: El incumnlimlen.to de la»

obligaciones contraídas por «I contraía.

do será, causa suficiente para dar por
rescindido el presente contrata, si

ello dé tagar a iadennisacida al_

Octava: Para los efectaa legales

gestea de este contrato, Isa partes fijan

domicilio especial: "la Secretaría Ge.

neral" en la calle Balcarce N» 59, Ca-
pital Federal y "el contratado" en la

calle Bülinghurst N» 1498 Capital Fe.

deral, sometiéndose a la Jurisdiccidn. de
los Tribunales Nacionales de la Capital

Federal, con renuncia a cualquier otro

fuero o jurisdicción.

Conforme ambas partes, se firma»
cuatro ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto en la ciudad de Buenos
Aires, a los dos días del mea de enero
de mil «oveeientoo sesenta y siete.

Secretaría de Goftierao

KM ALEADOS
Limítase «na adscripcioa.

DECRETO N» K41. — Be. As., 1<H»|»T.

VISTO el Expediente numero «8.881-

Corresponde 3. del año 1966, y atento

lo solicitado por la Provincia de San

Lili.!:,
, , . ^_

Kl Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1*- Limítase con fecha 17 de

¡mero le 1967, la adscripción a la Pro-

vincia de San Luis del señor Luis Héc-

tor Searnati, agente de la Secretaría de

Estado de Obras Publican, y del Pro.

íesor Francisco José Darriba, agente de
iliciia Secretaría y del Consejo Nacional

,i,. i'M jeaciftn, dispuesta en su oportu-
mdiui por decr.-to N» 3929 del 24 de
.K'lv'li!'.- de 196(i.

Articulo 1' — Autorizase a la Secre-

taria General para remorar el comirmto

del señor Carica Jorge Cadarri, de aeoer.

do a los términos deí proyecto awsso

al presente decreto.

Art. 2* — B presente decreto ser*

refrendado por ef señor Ministro del la.

terior.

Art. 3* — Comttníqwese, pubMctuese,

dése a la Dirección NateíoBal del Re-

gistro Oficial y archívese
ONGANIA. — Guillermo A. Borda.

Contrato do Locadora de Servidoi
Personales

Entre la Secretaria General de la Pre-

sidencia de la Nación, en adelante de.

nominada "la Secretaría Generar1 re-

presentada al efecto por el señor Se.

cretario General ám la Presidencia de la

Nación* pOr una parte, y el señor D.

Carlos Jorge Codazzi, en adelante lla-

mado "el contratado", por la otra, se

conviene en celebrar "ad referendum"
del Poder Ejecutivo Nacional el presen.

te contrato de locación de servicios per-

sonales, sujeto a las siguientes cJausulas:

Primera: "El contratado" se compro.

mete a reaiiaar trabajos específicos que

se le encamiemden en la Secretaría Ge-

neral, y se obliga a dedicar stt capacidad

y conocimiento a las tareas ou* realice,

siendo por lo tanto, personalmente res-

ponsable de todas sus acciones u omisio-

nes en el cumplimiento de sus funciones.

¡Segunda: El plazo del presente contra,

to se fija en doce (12) meses a partir

del I' de enero de 10ST. A su venci-

miento se entenderá prorrogado el mis.

mo en todas condiciones por períodos

de un (1) mes hasta su denuncia por

cualquiera de las partes. Ambas partes

tendrán derecho a denunciar sin cíirgo

alguno para ellas el presente contrato

con un (1) mes de anticipación a la fe.

cha del vencimiento fijaído o las au* 1 re.

saltaren de las prórroga» establecidas.

Tercera: "El contratado" percibirá

por los trabajos encomendados, la wxma
de m*n. 50. «00.— (Cincuenta mil pe-

sos moneda nacional) mensuales, paga,

áeros por mes vwncido por intermedio de

ia Dirección de Admiñistradóa y Pre-

sitpoeoto de la Presidencia de la Nación.

Cuarta: Da remuneración asignada es-

tará snjeta a descuentos jttbttatorios por

parte del Instituto Nacional de Previ-

sión Social en orden a lo determinado

por la Doy Nv 16.5S9.
Quinto: "El contratado" se obliga a:

1») cumplir cuarenta y cinco (45) ho.

ras de trabajo semanales; - 2') cumplí,

mentar las ordene» emanadas de la su.

perioridad. Quedando sometido al régl.

men disciplinario vigente para loe or.

ganismoB civiles de la Presidencia de la

Nación.
Sexta: Das ausencias al trabajo que

no sean justificada» por la superioridad,

sufrirán un descuento proporciona) en

el haber de "el contratado". "El con-

tratado" estara sujeto en lo qrae respecta

a licencias que le correspondiere, a las

disposiciones del decreto N* S47I66

Mtn*-tcrio del Interior

KMPDEADOS
Adscripción.

DECRETO N* 1.571. - Bs. As., 14¡3|ST.

VISTO el Expediente número T4.S40

del año 19 67, atento lo solicitado y de
conformidad a lo dispuesto en el ar-

ticulo 35», Inciso f) del Decreto.Ley
23. 57 3 ¡56, modificado por su igual

3 . '5 9 1
¡
5 T y el artículo 1* de la Ley

1S.5S1,

El Presidente áe la Nació» Argentita,
Decreta:

Artículo 1» — Adscríbese a la Presi-

dencia de la Nación, al agente Clase
"D", Grupo IV, del Ministerio del In-

terior, señorita María Argentina Gómez
(L. C. 247.246) y destínasele para pres.

tar servicios en comisión, a la Secreta-

ría de Estado de Promoción y Asís-

tencia de la Comunidad.
Art. 29 — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro del

Interior.

Art 3* — Oottiu&íQueae, pubtf<j»ese,

deas a la Direcdéa Kacional del Re.
gistro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda.

MI PrewdeiiU) de la Nactón Argentina,

Artículo 1» — Batabléeeae qpe la dm-
stgnaciott del señor Jorge Bdwucd» Paa-
so, en el Hmisterio del Interior, ana*
agente Clase "B" — Grupo I (artfcsüo

18» del Decreto N» ».5I8fSS ), diapmata
por Decireto W l.lí5t«T, debe oaaBJde-

rarse con fecha 1* de enero de lt§7.

Art. V> — El presente, decreto aeré.

refrendado por el señor Ministro del

Interior.

Art. : * — Comuniqúese. pwMtaranao,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva al Ministerio del

Interior.
ONGANIA. — Guillermo A.

Miafateiio del
EMPUJADOS

Limítüse adscripcióa.
DECRETO N» 1.S9». — Bs. As.. 1#W«T

VISTO el expediente número T5.0»»

ciei año 1»67, elevado por to. Prowiiiei»

de La lampa, y atento 1<j solicitado.

El PreaMMÉ» de te 3f«alte <i|wHii,

Decreta:
Articulo 1» — Limítase con feoha U

de febrero de 1967, la adscripoWm a J*

Provincia de La Pampa, del agente del

Congreso de la Nación, doctor don Héc-
tor Felipe Leguizamón, dispuesta por

Decreto N° 2.4:17 de fecha 39 dB s*P-

ti.embi.-e de 1966.

Art. !
9 — El presente decreto ser*

refrendi do por el señor Ministro del

Interior y firmado por el señor Secre-

tario de Estado de Gobierno.

Art. 3* — Comaninuese, pubMauese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva al Ministerio del

Interior
ONGANIA. — GuaHerino A. Borda. —

Mario F. Dfaz Colodrero.

EMPLEADOS
c

del laterior

DECRETO N» 1.5 J 5 — Bs. As. 14|;3:t47

"nSTO el Decreto N» 4.4íltff6, atento
lo solicitado por la Secretaria de Btotado
de Gobierno y de conformidad a to di»
paesto por el Decreto-Ley S.S.91¡5| y
Ley 17.123,

H Presidente de la Nación Aiaiatiaa;,
Decseta;

Artículo 1? — Limítase a la. fecha, el

pase a prestar servicios a la Seeretarfa
de Estado de Justicia (.Dirección Nacio-
nal del Registro de la Propiedad Auto-
motor), del agente del Congreso do la

Nacida, don Héctor Fernando ligarte,

dispuesto por Decreto N* 4.42i|«t.

Art. 3* — Adscríbese a la Secretaría
de Estado de Gobierno, al agente: del

Congreso de la Nación, don Héctor Fer-
nando Ugarte.

Art. 3* — BU presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro del In-

terior y firmado por el señor Secretarlo

de Estado de Gobierno.
Art. 4* — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nadoaal del Regis-
tro Oficial y vuelva al Ministerio del
Interior.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Mario F. Díar Colodrero.

wmcaaao n» i.mt. Ba. A*. WMT.

Ministerio del Interior

EMPLEADOS
Adscripción ata efecto.

DECRETO N» 1.6»9. — Bs. As., 16¡»[67

VISTO el Espediente naoiero 75.0S»:i

del año 1967, elevado por la PTOTrimcia

del Chaco y atento lo soliciitado.

El Presadente de la Nacido Argentina,

Artículo 1' — Déjase ain efecto, con

fecha 2» de febrero de 1967, la adscrip-

ción a la Provincia del Cnaca> del agen-

te de la Dirección General de Parejaes

Nacionales de la Secretaria de Estado
de Agricultura y Ganadería, don Ro-
dolfo Torrado, dispuesta por Decreto

N* 2.637 del 5 de octubre de 1966.

Art. 2» — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro del

laterior y firmado por el señor Secre-

tario de Estado de Gobierno.
Art. 3* — Comuniqúese, pubü^uese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva al Ministerio del

Interior.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario F. Días Colodrero.

Ministerio dei Interior

EMPIiEADOS
Situación de revista.

DECRETO N'> 1.694. — Bs. As.. 16 ; 3'«".

VISTO el expediente numero T5.625

del año 19(57, el Decreto N* li:>!«7

por el que se nombró en el Ministerio

del Interior, en la Clase "B" — Grupo

I, con arreglo a las disposiciones del

artículo 1S? del Decreto N> ff.SSO'SS. al

señor Jorge Eduardo Passo, y atento

que el citado agente por razones del

servicio viene desempeñándose desde el

l» de enero de 1967.

VIST® el Expedlenti! letra "C" raSme-

ro mféT'de la Ccntisfóu Nacional de

Bnergía Atómica, 7
COMSIDBTÍANDO:
Que rior diehas actuaciones ef menelo-

nado organismo solicita autXttlBaeito pa-

ra renofmr por el período emasnaOtílo
entre' el 1» de enero y el SI de dlcfemta*

de ISfft, lM contratos suscripto» con per-

aonal dfel mismo, enyos veneindeartos se

se operaron el 31 de dteieimbre próümo
pasada;
Que eki todos los casos se trata de agen-

tes que se hallan cumpliendo tareas pre-

vistas <m los planes de deArroüo que
^toa» fiados dicha Comisión Nactonal.

razón por Ta cual resulta de imprescin-

düole iwcesidad posibilitar la conttotiidad

de los aferricias del personal en coestide:

Que el pedido foraiiulado se encuentra

previste en lo establecido por el ArticuM
4» de lia» Ley H» 1T.*S3IW;

Que razones de buen gobierno aconse-

jan adoptar las medidas que permitan »

la Comisión Nacional de Energía Atomict
ctimplir con las funciones espacíñeas pa
ra las cuales ha sido cread* por Decret»

Ley N» 22.488156:

Por éflo,

Kl Presidente de la Nació» Are*"*"«*<
Decreta:

Articuto V — Aurtoefeaje a la Comisió»
Nacionftl de Energía Atómica a renovar

por el período comprendido entre el 1'

de enero y el 31 de düdembre de IMff to

corrtratffle susrxiptos oportunantaate k»
el personal de su dependiemris. craya nd
mina se detalla en el Anexo que fotm
parte integrante de este Decreta

Art. 2» — Kl presente Decreto será re-

frendado por el señor Ministro del Inte
rior.

Art. :;» — Conuiníque&e, publíquese. dé
se a ia Dirección Nacional del Registn
Oficial y arerrivese.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda.

Ames»

Abad Alberto (Cl. 1031. M. I. 4.OT5.433

O. M!. B. A.) (C. I. 3.3*S.»L Policía Po
áoRii'?

Aciar Víctor Armando <C1. 1940. M. I.

«.7«0!Í4iS6. D. M. •>.
Aldas ISatnardo Héctor fCl 1943. M. I

5.825J643, D. M. 301 fC. I 63S0.388
Polftala Federal).

Altschuiler Noé (CL 1931. M. I. 7.«B.»8
D. M. 39) (C. I. 3.569.095. Pottcíe Pe
deral).

Andreslk Ricardo (Cl. 1944. M. I. AS». 101

D. H. 68) (C. I. 4.708.5*7. Poücia V»
deral)

Azcoaga Fernando (Cl. 1941. Matr. OvA
4.316.529. D. M. B. A.) (C. I. 4.TOÜ.31S

Poliwia Pederal).
Barreta) Mascort Alfredo José (Ct 1943

M. I 4.4W.43». D. M. B. A.) (CW M
3.53SI9T0, Policía Pederal).

BatJBtooi Daniel Alberto (Cl. 1945, M. I

7.75*236. D. M 15) (C. I. 4.8W.1B3, Po>

licía Federal).
Benko Francisco Carlos Joan (CL 1910

M. 1. 5.59S..799, D. M. 6»> (Ced. Id
2.9*»¡43&, Policía Federal).

Berizze Jorge Armando fCI. 1949; M. "L

6.099. 16T. D. M. 33).

Blandía Alejandro (Cl. 1922, Matr Ind,

2 790180, D, M. A^>

í ,..4-..jd.ifc- .jLi „ .u^ukijL.

.
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Brecher Sergio Máximo (Cl. 1938, M. I.

4.535.084, D. M. B. A.) (C. I. 3.806.743,

Policía Federal).
Brugo Miguel Ángel (Cl, 1929, Mat. Ind.

4.064.004, D. M. B. A.) (C. I. 2.710.758,

Policía Federal).
Caltauturo Humberto Luis (Cl. 1940, M.

I. 4.894.380, D. M. 15) (C. I. 4.788.201,

Policía Federal).
Carmona Héctor (Cl. 1937, M. I. 5.609.074,

D. M. 68) (C. I. 4.458.081, Policía Fe-
deral) .

Cattei Pedro Juan (Cl. 1943. Mat. Ind.

4.423.692, D. M. B. A.) (C. I. 5.591.602,

Policía Federal).
Cerisoli Juan Carlos (Cl. 1926, Mat. Ind.

4.177.004, D. M. B. A.} (C. I. 3.557.227,

Policía Federal).
Ciallella Norberto Rubén (Cl. 1943, M. I.

4.630.593, D M. 19) (C. I. 1.805.853,

Policía Prov. Bs. As.).

Cifuentes Maso Santiago (Cl. 1941, C. I.

3.543.307, Poiicía Federal).
Cinosi Daniel Néstor (Cl. 1946, Mat. Ind.

4.541.529. D. M. B. A.) (C. I. 5.653.085,

Policía Federal).
Cobo José (Cl. 1942, M. 3. 7.933.569, D. M.
49 1 (C. I. 79.377, Policía Prov. de San
Juan).

Colon Héctor Ornar (Cl. 1942, Mat. Ind.

5.491.717 D. M. 24) (C. I. 1.726.504.
Kir Prov. de las Personas).

Cordera Carlos (Cl. 1940, M. I. 4.575.059,

D. M. 68) (C. I. 4.883,318, Policía Fe-
deral).

Coronado López Julio (Cl. 1937, Pasapor-
te N» 69.106).

Cuellar Luis María (Cl. 1939, M. I.

4.288.079, D. M. B. A.) (C. I. 4.417.693,

Policía Federal).
Czemerinski Bernardo (Cl. 1943. M. I.

4.411.099, D. M. B. A.) (C. I. 3.590.903,

Policía Federal).
Chwojnik Abraham (Cl. 1938, M. I.

4.562.502, D. M. 68) (C. I. 4,352.347,

Policía Federal).
Dasso Carlos Hugo (Cl. 1944, M. I.

4.447.517, D. M B. A.) (C. I. 5.974.205,

Policía Federal).

Deandrea Raúl Horacio (Cl. 1944, M. I.

4.608.268, D. M. 68) (C. I. 2.580.005,

Policía Prov. Bs. As.).
De Francesco Juan (Cl. 1939, C. I.

5.011.100, Policía Federal).
De Hijes Norberto Albino (Cl 1944, M. I.

7.750.170, D. M. 15) (C. I. 5.371.914,
Policía Federal).

Delgado Salvador (Cl. 1939, M. I.

6.511.879, D. M. 43).
De Los Santos María Eugenia (M. I.

3.550.500) (C. I. 3.373.330, Pol. Federal)
Díaz Alfredo Daniel (Cl. 1948, C. I.

5.967.346, Policía Federal).
Díaz Eduardo (Cl. 1939. M. I. 4.285.284,

D. M. B. A) (C. I. 4.569.346. Policía
Federal).,

Di Baila Antonio (Cl. 1940, M. I. 4.358.345,
D. M. B. A ) (C. I. 4.718.784, Policía
Federal).

Eróles Ignacio Manuel Luis (Cl. 1940,
M. I. 4.569.579, D. M. 68) (C. I.

5.637.987, Policía Federal).
Errichetti Obdulio Félix (Cl. 1939, M. I.

4.962.342, D. M. 39) (C. I. 1.662.817,

Poiicía Prov. de Bs. As.).
Ferreres Rafael (CL'1937, C. I. 4.547.356,

Policía Federal).
Frey Federico (Cl. 1907, C. I. 52.079,

Policía de Río Negro).
Gamba Mirtha Ana (M. L 4.280.424).
García Agudo Edmundo (Cl. 1941, M. L

5.081.240, D. M. B. A.) (C. I. 4.685.072,
Policía Federal).

García Carlos Washington (Cl. 1941, M. I.

7.932.388, D. M. 49) (C I. 74.134, Poli-
cía Prov. de San Juan).

Garisoaln José Antonio (Cl. 1945, M. I.

4.515.341, D. M. B. A.) (C. I. 5.277.031,
Policía Federal).

Gaspoz Enzo Elias (Cí. 1943. M. I.

6.254.001, D. M. 36).
Gaudio José (Cl. 1945, C. I. 5.154.446,

Geiger Velia Lina Hoffraann de (M. I.

1.756.687) (C I. 5.290.414, Policía Fe-
deral).

Gentile Juan Carlos (CL 1937, M. I.

4.255.184, D. M. B. A.) (C. L 2.700.182,
Policía Prov. de Bs. As.).

Gillen Ricardo José (Cl. 1938, M. I.

5.623.509. D. M. 68) (C. I. 4.867.966, Po-
licía Federal).

Guerrero Gustavo Hugo (Cl. 1945. M. I.

4.518.681, D. M. B. A.) (C. I. 5.215.706,

Policía Federal).
Guglialmelli Juan Patricio (Cl. 1907, M. I.

795.291, D. M 68) (C. I 984:841, Policía
Prov. Bs. As).

Gutiérrez Héctor Luciano (Cl. 1940, M. I.

1963.333, D. M. 17).
Ovirtzman Hugo Amoldo (Cl. 1933, M. I.

4.119.715, D. M. B. A.) (C. I. 3.067.301,

Policía Federal).
Haehnel Conrado Eduardo (Cl. 1945, M. I.

4.520,942, D. M. B. A.) (C. I. 4.790.541,
Policía FederalV

Inglese Juan Osvaldo (Cl. 1939, M. I.

4.915,172, D. M. 16) (C. I. 4.583.051, Po-
licía Federa) ).

Isac Pedro (Cl 1915. M. I. 137.362, D. M.
1) (C. I. 1.437.462, Policía Federal).

Janiski Juan Carlos (Cl. 1943, M. I.

íi.893.709, D. M. 48) (C. I. 424.166, Poli-
cía de Córdoba).
í*olicífl Fcdcr&l i

Karpeles Adolfo Alfredo (Cl. 1940 M. I.

4.574.552. D. M. 68) (C. I. 4.736.282,
Policía Federal).

Kiasnoff Alberto (Cl. 1940, M. I
4.359. S82, D. M. í!. A.) (C, I.
4.749.466. Policía Federa!)

Kreimer Osear Jaime (Cl. 1943. M. I.

4.415.018, D'M. B. A.) (C. L 5.016.243,

Policía Federal).
Kreps Alfredo José (Cl. 1943, M. I.

7.736.921, D. M. 15) (C. I. 5 211.578,

Policía Federal).
Kunst Juan José (Cl. 1942, M. I. 4.393.618,

D. M. B. A.) (C. I. 4.742.202, Policía

Federal).
LasRina Héctor Vicente (Cl. 1943 M. L

7.936.386, D. M. 49).

Lavia Eduardo Enrique (Cl. 1945 M. L
4.520.751, D. M. B. A.) (C. I. 5018.018,
Policía Federal).

Leen Jorge (Cl. 1923, C. I. 1.963.578, Po-
li

: ¡a Federal).
Leguizamón Carlos Alberto (Cl 1939,

M. I. 6.031.759, D. M. 33) (C. I. 521.337,

Policía de Rosario).
Leoz Hugo Manuel (CL 1946, M. L

4.538.079, D. M. B. A.) (C. I. 5.280.641,

! nucía Federal).
Liberman Manuel (Cl. 1934, M. I.

4.121.161, D. M. B. A.) (C. I. 3.413.798,

Policía Federal).

Llopis Marcos Rubén (Cl. 1941, M. I.

4.584.633, D. M. 68) (C. I. 2.344.615,

Policía Prov. de Bs. As.).
! Llorens Francisco (Cl. 1917, M. I. 2.970.739,

D. M. 24) (C. I. 1.840.181. Policía Fe-
deral).

Margulis Edith (M. I. 3.870.028) (C. L
4,594.938, Policía Federal).

Maroto Alberto Jorge Gerardo (Cl. 1942,

M. I. 4.406.198, D. M. B. A.) (C. I.

4.774.908, Policía Federal).
Marotte María Teresa (M. I. 0.734.694)

(C. I. 4.751. Policía de Gualeguaychú,
Entre Ríos).

Martorana Ricardo Orfidlo (Cl. 1944,
M. I. 6.055.667, D. M. 33) (C. I.

6.229.849, Policía Federal).
Mazzeo Daniel Vicente (CL 1939, M. 1

4.299.198, D. M. B. A.) (C. I. 4 711.387,
Policía Federal).

Mazzeo Nicolás Antonio (Cl. 1939. M. I.

4.301.856, D. M. B. A.) (C. I. 4 822.710,
Policía Federal).

Maznóla Rafael Juan (Cl. 1944, M. I.
4.608.263, D. M. 64) (C. I. 4,570.597,
Policía Federal).

Méndez Enrique Aníbal (Cl. 1944, M. I.

4.432.915, D. M. B. A.) (C. I. 5.305.384,
Policía Federal).

Monticelli Roberto Américo (Cl 1945,
M I. 6.259.966, D. M. 36) (C. I.

7.046.502, Policía Federal).
Morazzo Santiago Máximo (Cl. 1941,
M. I. 7.721.238, D. M. 15) (C. I. 5.079.673,
Policía Federal).

Mudano Enrique José (Cl. 1940, M. I.

4.569.494. D. M .68) (C. I. 5.663.774,
Policía Federal).

Nicolini Jorge Osvaldo (CL 1940, M. I.

4.037.118. D. M. B. A) (C. I. 4.719.402,
Policía Federal).

Novello Enrique Pedro (Cl. 1943, M. L
4.413.860, D. M. B. A.) (C. I. 4.761.860,
Policía Federal).

Ojeda Rodolfo Antístenes (Cl. 1944, M. L
4.609.456, D. M. 68) (C. I. 5.362.506,
Policía Federal).

Orsaria Elvio (Cl. 1941, C. I. 4.760.024,
Policía Federal).

Ozino Caligaris Ricardo Alfredo (CL 1945,
M. I. 4.515.257, D. M. B. A.) (C. I.

4.597.083. Policía Federal).
Pagano Constantino (Cl. 1918, M. I.

3.394.680, D. M. 52).
Paglia Clyde Keli (Cl. 1932, M. I. 6.215.597,
D. M. 36) (C. I. 2.590.576, Policía Prov.
de Bs. As.).

Parera Francisco Héctor (Cl. 1943, M. I.

6.902.773, D. M. 51).
Parkansky David Gregorio (Cl. 1938, M. 1

4.277.744, D. M. B. A.) (C. L 3.948.821,
Policía Federal).

Pasquini Eduardo Alfredo (Cl. 1941, M L
6.519.233, D. M. 43) (C. I. 368.864. Poli-
cía Prov. de Córdoba).

Paverini Raúl Eduardo (Cl. 1945, M. L
6.697.754, D. M 48).

Peralta Ángel Custodio (Cl. 1941, M. I.

6.390.281, D. M. 41) (C. I. 485.931,
Policía Prov. de Córdoba).

Pereira Marcondes Luis Sergio (Cl 1936,
C. I. 3.646.178, Policía Federal).

Pieroni Néstor Baltasar (CL 1940, M. L
J3.034.961, D. M. 33) (C. I. 521.125, Po-
licía de Rosario).

Porro Eduardo Mario (CL 1944. M. I.

4.437.194, D. M. B. A.) (C. I. 5.018.759,
Policía Federal).

Pous Ricardo Joaquín (Cl 1941, M. I.

6.774.848, D. M. 49) (C. I. 80.180, Po-
licía Prov. de San Juan) .

Pulichino Roberto Martin (Cl. 1943, M. I.

4.406.424, D. M. B. A.) (C. I. 4.768.806,
Policía Federal).

Rastelli Roberto Mario (Cl. 1946, M. I.

4.548.345, D. M. B. A.) (C. I. 5.267.227,
Policía Federal).

Rosa Juan Ignacio (Cl. 1943, M L
4.415.104, D. M. B. A.) (C. I. 3.255.348,
Policía Federal).

Rute José Antonio (Cl. 1945, M. I.

7.772.511, D. M. 15) (C. I. 5.571.814,
Policía Federal).

Ruiz Ornar Fernando (Cl. 1939, M. I.

4.290.008, D. M. B. A.) (C. I. 4.591.681,
Policía Federal).

Sacchetti Carlos Enrique (Cl. 1945, M. I.

4.527.377, D. M. B. A.) (C. I. 5.722.885,
Policía Federal).

Sajaroff Pedro Miguel (Cl. 1943, M. 1
4.594.475. D. M. 68) (C. I. 1.067.223,
Policía Federal).

Sánchez Jorge Carlos (CL 1942, M. I.

4.399.182, D. M B. A.) (C. I. 8.001.454,
Policía Federal).

Schilman Héctor (Cl. 1941, M. I. 6.292.886,

D. M. 37) (C. I. 089.474, Policía de
San Cristóbal, Prov. de Santa Fe).

Schwedler Ricardo Ángel (Cl. 1944, M. I.

4.448.630. D. M. B. A.) (C. L 5.221.420.
Policía Federal).

Skowronsky Yolanda Estanislada (C. I.

4.032.532, Policía Federal).
Sztein Rodolfo (Cl. 1945, M. I. 4.525.474
D. M. Bs. As. (C. I. 5.506.200, Po-
licía Federal).

Tapia Guevara Ángel Bonifacio (Cl. 1917,
1 M. I. 4.416.630, D. M. B. A.) (C .1.

I 4.357.275, Policía Federal).
Tau Sergio (CL 1947, M. I. 7.595.582,
D. M. B. A.) (C. I. 5.671.553, Policía
Federal).

Totoni Raúl Mario (Cl. 1944, M. I.

6.256.523, D. M. 36) (C. L 256.933, Po-
licía Prov. de Santa Fe).

Valenzuela José (CL 1943, C. I. 912.632,
Policía Federal).

Valerdi Carlos Jaime (Cl. 1926, M. 1.

5.968.120, D. M. 33) (C. L 6.230.427,

j
Policía Federal).

i

Venturini Néstor Rubén (Cl. 1937, M. I.

!
4.195.684, D. M. B. A.) (C. I. 3.619.967,

i Policía Federal).
;
Viglini Horacio (Cl. 1938, M. I. 4.276.396,

j

D. M B. A.) (C. I. 3.820.210, Policía
I

Federal).
Vitale José María (Cl. 1939. M. I. 5.374.397,

, D. M. 23) (C. I 1.644.649, Policía Prov.
¡ de Bs. As.).
Sfaynes Héctor Jorge (Cl. 1941, M. I.

4.382.072, D. M. B. A.) (C. I. 4.426.546,
Policía Federal).

Ziegler Esteban Eduardo (CL 1933, M. I.

8,266.566, D. M. 68) (C. L 4.559.871,
Policía Federal).

Secretaría <!• Hacienda
EMPLEADOS
Servicios contratados.

DECRETO N« 1.322. - Bs. As., 2¡3|67.
VISTO el presente expediente N?

250.124|67 del registro de la Dirección
General Impositiva dependiente de la
.Secretaría de Estado de Hacienda, por
el cual solicita autorización para cele-
brar un contrato de servicios con la se-
ñora Alejandra Martínez de Cangiano, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, la repartición re-

currente señala que la persona que pro-
pone contratar está destinada a cubrir
imprescindibles necesidades del servicio,
toda vez que actuará en calidad de in-
térprete en las reuniones que efectua-
lán los funcionarios con los de la Agen-
cio para el Desarrollo Internacional del
Departamento de Estado de los Estados
LTcidos de Norteamérica;
Que en ese orden de ideas, señala la

conveniencia de disponer de dicho agen-
te, por cuanto se trata de una especia-
lista con vasta experiencia en la mate-
ra, por lo que se prevé resultados óp-
timos en el objetivo que persigue;
Que por otra parte expresa que en

el plantel estable de personal que posee,
no cuenta con especialidades de la na-
turaleza de que se trata, circunstancia
que le impele a recurrir al procedimien-
to que auspicia
Que frente a las razones que se fun-

damentan, estimándose que las mis-
mas cumplimentan 1 a s prescripciones
que establece la Ley 17.063 y en orden
a la excepción que determina el artículo
3? del decreto N« 413|60, procede dis-
poner de conformidad con lo solicitado;
Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decretal

Artículo 1» — Autorízase a la Direc-
ción General Impositiva dependiente de
la Secretaría de Estado de Hacienda a
celebrar contrato de servicios con la
señora Alejandra Martínez de Cangia-
no, por el término de seis (6) meses
con opción a seis (6) meses más, con
una retribución mensual de Cincuenta
mil pesos moneda nacional (m$n.
50.000.— ).

Art. 2' — A los efectos previstos en el
artículo precedente apruébase el Con-
trato Tipo de Locación de servicios, cu-
yo texto figura en el Anexo I, que for-
ma parte integrante del presente de-
creto, é

Art. 3» — El gasto que demande el
cumplimiento de la remuneración a que
alude el artículo 1», que asciende a la
suma de trescientos mil pesos moneda
nacional (m$n. 300.000.—), será aten-
dido con carero al Sector 2 — Finan-
ciación 1- Anexo 32 - Inciso 9 - ítem 91.
Principal 7 — Subprincipal 39 — Par-
cial 276 "Honorarios y Retribuciones a
Terceros" del presupuesto 1967 y si-

milares que correspondan al ejercicio
venidero.

Art. 4f — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de
Economía y Trabajo y firmado por el

señor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. S» — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y pase a la Dirección
General Impositiva.
ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.— Francisco R. Aguilar.

Entre la Dirección General Imposi-
tiva, en adelante "Dirección General",
iepre»entada por ej seno* *•• •+* «juiW

cui ti constituye domicilio legal en la
cale Lavalle 1268, Capital Federa» y

en adelante "la Contra-
tad i", se conviene en celebrar el pre-
sen :e contrato, de acuerdo con la. auto-
rización conferida por Decreto N''

P r: ñero: La Dirección General contrata
los, servicios de la Contratada para ac
tuar como intérprete en las reuniones
<(ue mantegan ios funcionarios «le esta
Repartición y los de Agencia para el

Desarrollo Internacional (A.I.D.) del
Departamento de Estado de los Errados
Unidos de Norteamérica, conforme el
acuerdo suscripto el 29 <le setiembre
de 1965, aprobado por decreto N" 9 . ( 5 6

1

C5. — Segundo: La Dirección General
asigna y la Contratada acepta como
retí ¡luición de sus servicios la suma
totsl de pagaderos a ra-
zOr, de mensuales. —
Ter'ero: La. remuneración asignada es-
tar; sujeta a descuentos jubilaiorios pa-
ra el Instituto Nacional de Previsión
Soc al, en orden a lo determinado por
la Ley 16.CS9 y la Contratada gozara
de los beneficios del salario familiar y
sueido anual complementario. -— Cuar-
to: La Contratada acepta todas las re-
glamentaciones, métodos y normas de
trabajo vigentes en la actualidad o que
se dispongan en lo sucesivo por la
Dirección General y que se vinculen con
el desempeño de las tareas que le se-
rán encomendadas. — Quinto: I-a Con-
tratada tendrá derecho a las licencias
ordenadas en el Decreto N? 3 47|66, mo-
dificado en su artículo segundo por su
similar N' 1S30|66, previo cumplimien-
to le los requisitos que en ol mismo
ordenamiento se exigen. — Sexto: El
presente contrato comenzará a regir a
par ir del y su duración se
extenderá por el término de seis (6) me-
ses, con opción a seis (6) meses más. —
Séptimo: La Dirección General podrá res.
emolir en cualquier momento y sin ne-
cesidad de interpelación judicial el pre-
senté contrato, si los servicios de la
Contratada no fueran considerados sa-
tisfnetoiios o necesarios. En este caso
la Contratada no tendrá derecho a in-
demnización. — Por su parte la Con-
tratada podrá rescindir la presente obli-
gación en el momento que lo estime
oportuno. — Octavo: Por cualquier
divergencia que se suscitara en el cum-
plimiento del presente contrato y que
debiera ser dirimida por tribunales ju-
diciales, las partes aceptan ya some-
terse a la jurisdicción de los jueces
federales de la República Argentina.
En prueba de conformidad se firman dos
(2) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto, en la ciudad de Bue-
nos Aires, a los .... días del mes da

.
del año mil novecientos se-

senta y quedando el original
en loder de la Dirección General y el
duplicado en poder de la Contratada.

DECRETO N» 1642 — Bs. As., 14lal67.

VtSTO el presente expediente Núm.
250,122|67 del registro de la Direc-
ción General Impositiva, dependiente de
la .Secretaría de Estado de Hacienda»
por el cual se solicita autorización para
celebrar contratos de locación de servi-
cios con los señores Alfredo Rubén
Moi za y Hugo Nicolás González Ca-
no, y
CONSIDERANDO:
Que se ha previsto la creación den-

tro del ámbito del citado Organismo,
de un departamento de investigación
con el fin de orientar su actividad en
el sentido más productivo:
Que será objeto de dicho departamen-

to establecer relaciones entre los datos
estadísticos sobre recaudación, rendí»
miento de inspecciones, volumen de ins-
criptos, desgravaciones, análisis de ba-
se imponible, etc., entre sí y con las
cuentas nacionales;

Qtte las personas cuya contratación se
solicita, serán afectadas al mismo, en
mérito a su amplia experiencia en e)
manejo de variables macro-económicas;

Que en mérito a las circunstancias se-
ñaladas, se dan por satisfechos loa re-
quisitos a que alude el inciso b) del
articulo 2« de la Ley N* 17.063|66;
Que en atención a ello, la Dirección

General Impositiva gestiona la corres-
pondiente autorización para celebrar el

contrato tipo que a tal fin ha confec-
cionado ;

Que en consecuencia y en orden a la
excepción que determina el artículo 3»
tfel Decreto N» 413|60, corresponde
adontar las medidas necesarias con el
objeto de que la misma proceda en
consecuencia;
Por ello,

El ^Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* Autorízase a la Dirección
General Impositiva a celebrar contratos
de locación de servicios con los señores
Alfredo Rubén Monza (Cl. 19S7 - L. E.
N» 6.023.142 . C. I. 489.460 Policía de
Rosario) y Hugo Nicolás González Cano
(Clase 1986 - 1* B. 4.147.763 - C. X.
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S.52*.10t Policía Fedei»l). por el tér-

mino de seis (6) meses con una remu-
neración de Cuarenta mU pesos moneda

" nacional (m*n. 40.000) mensuales, ca-

da uno.

^rt. ¡:» — A los efectos previstos en

el artículo precedente, apruébase el Con-

trato Tipo de locación de Servicios, cu-

yo texto figura en el Anexo I, que forma
parte integrante del presente decreto.

Art. 3* -- Él gasto que demande el

cumplimiento de la remuneración a que

alude el artículo primero, «ue asciende

a la suma de Cuatrocientos ochenta mil

pesos moneda nacional (m$n. 4*0.000),

será atendido con cargo ai Sector 2 —
Financiación 1 — Anexo 32 — Inciso 9

ítem 91 — Principal 7 — Sübprlncl-

pal 39 _ Parcial 276 -- "Honorarios y
Retribuciones a Terceros" del Presu-

puesto 196".

Ait. V> El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro de Eco-

nomía y Trabajo y firmado por el señor

Secretario de Estado -de- Hacienda.

Art. 5* —Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y pase a la Dirección General

Impositiva a sus efectos.

m ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.
Francisco R. Aguilar.

Anexo 1

"Entre la Dirección General Imposi-

tiva, en adelante "Dirección General",

representada por el señor...........
quien constituye' domicilio legaV eii la

calle 1 avalle 1268 - Capital Federal -

v j-j en adelante "el

Contratado", se conviene en celebrar el

presente contrato, de acuerdo con la

autorización conferida por Decreto nú-

mero Primero: La Dirección

General contrata los servicios d*l Con-

tratado para desempeñarse como Ase-

sor er. la Dirección de Fiscal zaeión.

Segundo-. La Dirección General asigna

v el Contratado acepta como retribu-

ción «le sus servicios la suma total

ae "pagaderos a ra-

zón do . ....... mensuales.

Tercero: La remuneración asignada es-

tará sujeta a descuentos jubilatorioe pa-

ra el Instituto Nacional de Previsión

Social en orden a lo determinado por

la !.ev N* 16.589. y el Contratado go-

zará fío los beneficios del salario fami-

liar v sueldo anual complementario.
Cuarto: El Contratado acepta todas la»

"*• reglamentaciones, métodos y normas do
trabajo vigentes en la actualidad o quü

se dispongan en lo sucesivo por la Di-

rección General y ctue se vinculen con

el desempeño (Je las tareas que. le serán

encomendadas. Quinto: El Contratado
tendrá derecho a las licencias ordena-

-. das en el Decreto NT 347166, modifi-

cado en su artículo segunlo por su si-

milar N» 1830166, previo cumplimiento

de Ion requisitos que en el .mismo or-

denaminento se exigen. Sexto: El pre-

senta contrato comenzará a regir a par-

tir de la real prestación de servicios y

su duración se extenderá por (1 térmi-

no de Séptimo: La Di-

rección General podrá rescindir en cual-

quier momento y sin necesidad de in-

terpelación judicial el presentí contra-

to, si ios servicios de! Contratado no

fueran, considerados satisfactorias o ne-

cesarios. En este caso el Contratado

no t.ndrá derecho a indemnización.

Por. .su. parte el Contratado po-

drá, i-esolndir la presente obligación

en el momento que lo estime oportuno.

Octavo: Por cualquier divergencia que

se suscitara en el cumplimiento del

- presente contrato y que debiera ser di-

rimid) por tribunales judiciales, las par-

tes aceptan ya someterse a la jurisdic-

ción de, los jueces federales de la Rc-

pfibli.1 Argentina. En prueba de con-

formidad se firman dos (2) cj-mplaies

de un mismo tenor y a un so o efecto

„ en la ciudad de Buenos .Aires, a

l0S días del mes de

_
del año mil nove-

cientos sesenta y . . > Que-

dandci el original en poder de la Di-

rección General y el duplicado en po-

der «leí Contratado.

Secretaria de Hacienda

EMPLEADOS
Adscripción.

DECRETO N« 1.456. — Bs. As., 43|SÍ«7.

V1PTO que mediante Decretos núme-
ros '. 154 y 3.519 del año .1966, se ads-

cribió a la Presidencia de la Nación y
se destinó a prestar servicios "en co-

misión" al Ministerio del Interior (Se-

cretaría de Estado de Cultura «y Edu-
cad"» ~ < '.iris

.

; -> : '>a' ;'

respectivamente, al funcionario de la

Dirección General Impositiva de la Se-

cretaria de Estado de Hacienda, doctor

Manuel Ángel Cabrera; atento que haa
" desaparecido las causas que motivaroa

los mismos y teniendo en cuenta las

disposiciones contenidas en el artículo

35», inciso f) del Decreto-Ley N° 23.5731

56, incorporadas a la Ley N» 11.6T2

(artículos 1» y 3» del Decreto-Ley
if N» " ítflkVü

El Presidente de U Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1» — Limítase la adscrip-

ción a la Presidencia de la Nación y
el posterior destino "en comisión" al

Ministerio del Interior (Secretarla de

Estado de Cultura y Educación .- Con-

sejo Nacional de Educación) dispuestos

oportunamente mediante Decretos núme-

ros 3.154 y 3.519 del año 1966, respec-

tivamente, del funcionario de la Direc-

ción General Impositiva de la Secreta-

ría de Estado de Hacienda, doctor Ma-
nel Ángel Cabrera (Cl. 1921, D. M. 2.

Mat. 1.728.471, C. I. 1.811.422, Pol. Fed.).

, Art 2« — El presente decreto será
' refrendado por los señores Ministros de

I Economía, y Trabajo y del Interior y
I firmado por el señor Secretario de Bs-
1 tado de Hacienda.

Art 3», — Comuniqúese, publiques»,

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.

— Guillermo A. Borda, — Francisco

R. Aguilar

DECRETO N» 1.637 - Bs. As., 14j3|67

VISTO lo solicitado en autos y aten-

to las disposiciones contenidas en el ar-

tículo 10' del decreto N» 1.121|63,

El Presidente da la Nación Argentina,

Decreto:

Artículo 1? — considérase prorrogada

hasta el 31 de diciembre de 1987, tó

adscripción dispuesta mediante decreto.

N' 3.422 del 15 de noviembre de 1966,

a la Gobernación de la Provincia de

Santa Cruz y por el término ie treinta,

días, de los funcionarios de la Direc-

ción General Impositiva de la Secretaría

de Estado de Hacienda, señores Idilio

Ramón Ancil Escurra (CL 191S, D. M.

2 Matríc. 41S.448) y Enrique Alberto

Díaz (Cl. 1929, D. M. Bs. As., Matríc.

4.23i.;;st).

¿rt. 2? El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros de

Economía y Trabajo y del Interior y fir-

mado por el señor Secretario de Estado

de Hacienda.

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese.

ONGANIA — Adalbert Krieger Vasena.

Guillermo A. Borda. — Francisco R.
Aguilar

Secretaría de Hacienda
EMPLEADOS
Nombramiento.

DECRETO N» 1.591 — Bs. As., 14|3[67

VISTO el Expediente N» 315.133167 por

el cual la Dirección General de Sumi-

nistros del Estado de la Secretarla de

Estado de Hacienda, propone la desig-

nación del señor Ricardo Osvaldo Tou-

ral; y
CONSIDERANDO:
Que la citada repartición informa aua

el recurrente es hijo del ex agente Cla-

se B - Grupo IV. don Osvaldo Jorge

Toural, fallecido el 25 de diciembre de

1966; . ..

Que al respecto, corresponde señalar

que el punto 55' del Escalafón General

(t.o. por Decreto N«J 14|64), determina

que el hijo de un agente fallecido puede

ser designado sin concurso previo, por el

conducto legal pertinente, en un cargo

vacante del grupo inferior existente en

el presupuesto respectivo;

Que de las informaciones produci-

das surge que se cuenta con una va-

cante en la Clase D - Grupo VIII de la

citada repartición y por tal razón, no

existe inconveniente para proveer de con-

formidad;
Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo t

9 — Nómbrase en la Direc-

ción General de Suministros del Estado

ce la Secretaría de Estado de Hacienda

( 2 ._ 1 _ 32 — 7 — 96 — 31 — 803

_ 2849 4035), Clase D - Grupo VIII

a Ricardo Osvaldo Toural (C1.1946, D.

M. Bs. As. M. 4.539.443, C. I. núme-

ro 5.266.575 Cap.).
Art. 2» — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro de Eco-

nomía y Trabajo y por el señor Secreta-

rio de Estado de Hacienda.
Art. 3' — CJomunínuese, publíquese.

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese.
ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.

— Francisco R. Aguilar.

hile* Nacional, aprobado por decreto-ley

€666(5.7, siendo de} caso destacar que le

fueron aplicadas al mismo, las sancio-

nes establecidas en ,
dicha norma (fs.

.1 y *|7>:
Que por lo expuesto, resulta proceden-

te disponer —como se solicita— Ja ce-

santía del agento Sánchez, por hallarse

encuadrada su situación zn las prescrip-

ciones del artículo 37», inciso a), del

citado Estatuto;
Por ello,

i;i Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Declárase cesante al

agente Clase E — Grupo VIII de la

Dirección General de Contabilidad y
Administración de la Secretaria de Es
lado de Hacienda (2— í — 32 — 7 —
(,40 — 31 — 804 — 1 — 4017), don
Jorge Manuel Sánchez (Cl. 1922, D. M.

í, M. 1.743.742, C. I. 2.292.131, Cap.),

por hallarse encuadrada su situación en

las prescripciones del artículo 37'', in-

<¡so a), del Estatuto del Personal Civil

ríe la Administración Pública Nacional,

aprobado por decreto-ley N» 66C6;57.

Art. 2? — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro de

áconomia y Ta rabio y firmado por el

señor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 3» — Comuniqúese, publíquese,

dése a, la Dirección Nacional del Regis-

1 ro Oficial y archívese.
ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.

— Francisco R. Aguilar.

Secretaría de Hacienda
EMPLEAD*»

Situación de revistas.

Secretaría de Hacienda
EMPLEADOS

Cesantía.
DECRETO N« 1.636 --

• Bs. As., 14)3(67

VISTO el Expte. N* 3S.150¡67, rela-

cionado con la situación del agente de

la Dirección General de Contabilidad y

Administración de la Secretaría de Es-

tado de Hacienda, don ! Jorge Manuel
Sánchez; y
CONSIDERANDO:
Que el nombrado ha excedido duran-

te el año 1966, el límite de inasisten-

cias injustificadas previsto por el punto

TI de la reglamentación (decreto "1471 i

!>,'!) del artículo 36». del Estatuto del

Personal Civil de la Administración Pú-

DECRETO N» 1.638 — Bs. As. 14|3|67

VISTO el expediente N« 365.171|6S,

por el cual la Lotería de Beneficencia

Nacional y Casinos de la Secretaría de
Estado de Hacienda, gestiona la modi-
ficación del escala fonamiento del agente

de la cuenta especial Explotación de
Salas de Entretenimiento, Clase a) Per-

sonal Administrativo, Técnico, Profesio-

nal y Especializado, Categoría VI, Gru-
po 1, doctor Casio Alberto Farro, a la

Ciase a) Personal Administrativo, Pro-
fesional, Técnico y Especializado, Cate
goría VI, Grupo 1, con un jornal de

nifn. 545 de dicha cuenta especial; y

CONSIDERANDO:
Que el citado agente solicita desem-

peñarse en horario reducido, dado que
razones de índole profesional le impi-

den hacerlo en el horario de 35 horas

semanales;
Que en razón de no contarse a la fe-

cha con la vacante respectiva para su

éncasillamiento en el referido horario

reducido del presupuesto de la mencio-

nada cuenta especial, procede atento la

conformidad prestada por el mismo, re-

ubicarlo como personal jornaUaado;

Que la mencionada repartición mani-
fiesta a fojas 6 que podría accaderse

a lo peticionado, atento las rasones in-

vocadas por el recurrente;
Por ello.

El Presidente d« la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Modifícase a partir de
la fecha del presente decreto, la situa-

ción de revista del agente Clase a) Per-

sonal Administrativo, Técnico, Profesio-

nal y Especializado, Categoría VI, Gru-
po 1, de la Lotería de Beneficencia Na-
cional y Casinos —Explotación de Salas

de Entretenimiento de la Secretaría de
Estad» de Hacienda, doctor Casto Alber-

to Farro (Cl. 1930, D. M. 22, Matrícula
5.293.921), el que deberá considerarse
tscalafonado en la Clase a) Personal Ad-
ministrativo, Profesional, Técnico y Es-
pecializado, Categoría VI, Grupo 1 (2 —
4 _ joo — 32 — 324—7 — 40 —
870 — 3 — 1306), con un jornal de
m$n. 54 5 de la mencionada cuenta es-

pecial.

Art. 2? — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro de

I

Economía y Trabajo y firmado por el

señor Seeretaiño de Estado de Hacienda.

¡
Art. 3» — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
1 gistro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.— Francisco R. Aguilar.

Secretaría de Salad Pública
EMPLEADOS

Situación de revista.

DECRETO N» 1.157. — Bs. As., 24[2l67.

VISTO lo solicitado por la Secreta-

ria de Estado de Salud Publica, con
respecto a la incorporación al mismo
de diversos agentes, procedentes de dis-

tintos organismos, y

CONSIDERANDO

:

Que corresponde acceder a lo reque-

rido atento a que se han tenido 3Q

cuenta para ello, las prescripciones del

Decreto N» 1.840, del 13 de marzo de

1961, por el cual se arbitran medidas
tendientes a regularizar la situación de

revista de personal en idénticas condi-

ciones,
Que tal temperamento obedece a nor-

mas establecidas en el Decreto númsiro

9.718, del 12 d? agosto de 195»
Por ello, '.''.'.';'

¡

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta: '

,

Artículo 1» — Nómbrase (>n la Sec'-»
taría (le Estedo de Salud Pública, con
el destino, imputación y función me
se determina, al siguiente personal, des-

tinado oportunamente por la Dirección;

General del ¡Servicio Civil para pres-.ai

servicios en dicha Secretaria de Futido:

Centro TlsiotófRico de Mar del Plata» ',

Provincia ilc Buenos Aires.

Clase "B" - Grupo VI

2, 1, 63, 0, 0, 7, 681, 31, *M, 2. Sí»;
4.011, Cuatro Mil Ochocientos pi-sos mo-'
neda nacional ($ 4.800.— mín.i,

Fiscatizadora Adraáiristratíva

Ester Herminia Sardi (Loga.'o mimo-
ro 58.823; cargo N» 88; L. C. número '

4.927.711; C. I. N» 5.126.335, Policía

Federal), procedente del Tribunal (1«

Cuentas de la Nación.

Consejo Nacional de Asistencia Socia*.
,

Clase "C - Grupo III

2, 1, 03, (1, 0, 7, 679, 31, 802, 2.S4»,,..-

4.024, Cuatro Mil Novecientos pesos iuo«.

neda nacional ($ 4.900.— ni'n.).

Asistente Social

Nélida Beatriz Perrettl (Lo;:ajo nu-

mero 43.097; cargo N» 1, L. C. .uiiu r«
,

3.563.196; C. I. N» 6.750.131; Poll;l«

Federal), procedente de la Caja Naciov
nal de Previsión para el Personal del

Estado.

Dirección d« Becomoctaúentos Médico»

Clase "C" - Grupo IV

2, 1, 63, (., 0, 7, 680, 31, 802. S.OVT,
,

4.025, Cuatro Mil pesos moneda nacional

($ 4.000.— m|n.).

Médico

Horacio Antonio Rottjer (Legajo nu-
mero 58.969; cargo N» 100; Cl. 192 1;

D. M. 21; M. I. N» 1.239.101; C. L
N> 2.390.52Ü, Policía Federal!, proco-

dente de la Dirección General de Obra
Social.

Juan Carlos Arrossi (Legajo número
50.64 9; carao N» 27; Cl. 19 1! 3: 1). VI.,

Bs. As.; M. I. N' 4.118.986; C. 1. Ha-
rnero 3.060.786, Policía Federal), proce-

dente del Centro Tisiológieo Nacional

"Dr. Antonio A. Cetrángolo"

Departamento de Planificación y Eva-

luación dte la Salud

Clase >'C" Grupo IV

2, 1, 63, 0, 0, 7, 680, 31, 802. S.ttít?,

4.025, Cuatro Mil pesos moneda nacioaal

($ 4.060.— mln.).

Médico

Carlos Horacio Rizzi (Lega 'o numer*

ro 5 3.185; cargo N» 5; Cl. 1939; D. M.
Bs. As.; M. I. N» 4.282.130: C. I. r,ux

mero 5.432.')98, Policía Federal).

Hospital Rural en El Bolsón - Río Negr»

Clase "C" - Grupo IV

i 1, 63, :). 0, 7, 681, 31. 802. 3.03T,

4.025, Cualrro Mil pesos moneda na-

cional (f 4,000— m|n.).

Médico

Raúl Leopoldo Deangelillo (Legajo

N» 56.960; cargo N» 1.459; Cl. 1921;

D M; 4; M. I. N» 4.477.272; C. 1.

N* 2.632.9U, Policía Federal), proce»

dente del Instituto Nacional de la Sa-

lud en Ramos Mejía, Provincia de Ba«r

nos Aires.

Instituto d« Enfermedades Alérgicas

Clase "C" • Grupo V

2, 1. 63, 0. 0, 7, 681, SI, S"2. "•'^t,

4 026, Tres Mil Quinientos pesos ií.oüS.

da nacional C$ 3.500.— mln.).

Kinesióloga

Silvia Violeta Vera (Legajo número
58.968; cario N« 5; C. I. N" 4.696. :S5,

Policía Federal), procedente de la se-

cretaría de Estado de Cultura y Edu-
cación.

Delegación Sanitaria Federal en *
Imis

Clase "D" - Grupo II

2, 1, 63, 0, 0, 7, 681, 31, 803, 2.84».

4.029, Cuatro Mil Setecientos pesos mo-
neda nacional (í 4.700,— mln.).

Oficinista (en calidad de adscrtptot

Juan Octavio Qufrogn (Legajo -ín-

mero 56.8SÍ8: cargo N" 9; Cl. ü':?.»;

D. M. 50; M. I. N» 6.778.255; C. i.

N» 9.977. Policía de San Luis), proce-

dente de la Secretaria de Estado d«

Energía y Minería.

Biblioteca Nacional de Salud P&Ulo»

Clase "D" - Gruí» IV

2 1 63, 0, 0, 7. 679, 31, 803. 2.9H.

4.031, Cuatro Mil pesos moneda nací*

nal (» 4.000.— m|n.).

Oficinista

Ana Beatriz Belnhacker (Legajo n«*

mero 58.928; cargo N« 19»; L. C- ««
mero 3.63Ü.025; C. I. N* 2,851.642, P*

liefa Fedaral), procedente de la Secr*.

tarta de listado de Hacienda.

, ^^__j j_.4j.tn J . . .1 .. L.
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DeMgoción -Sanitaria Federal en San
Juan

Clase "D" - Grupo IV

2, 1, 63, 0, 0, 7, 67D, 31, 803, 2.849,
4.031, Cuatro Mil pesos moneda nacio-
nal ($ 4.000,— m|n.).

Oficinista (en calidad de adserlpto)

Felipe Alfredo Abrahan (Legajo nú-
mero 54.202; cargo N« 1; Cl. 1929; D.
M. Bs. As.; M. I. N« 4.058.945; C. I.

N< 3. 635. 286, Policía Federal), proce-
dente del Consejo Na<ional del Menor,

Delegación Sanitaria, Federal en San-
ia Fe

t'JteHe "D ' - Grupo IV

2. 1, 63, 0. 0, 7, 673. 31, SOS, 2.S49,

4.031, Cuatro Mil pesc<s moneda nacio-
nal ($ 4,000— mjn.).

Oficinista (en calidad de adscript»)

Norma Elisabeth Baltaretti de Bertuz.
sl (Legajo N« 58.914; cargo N» 237;
L, O. N» 9.302.078), procedente del Ins-
tituto Nacional de Salí d Mental.

Polio!íni«> d« Niños en Catamarca

(Hane '•!>'* - Grupo VI

2, 1, 63, 0, 0, 7, 681, 31, 803, 2.849,
4 ,03 3, Tres Mil Trescientos pesos mo-
neda nacional ($ 3.300 mjn.).

Oficinista

Luis Enrique Rivarola (Legajo nú-
mero 42.713; cargo N? 77; Cl. 1927; D.
M. 53; M, 1. N» 3.428.103; C. I. número
11.211, Policía de Catamarca), proce-
dente del Ministerio de Defensa, Co-
mando en Jefe del Ejército.

Intendencia General

<ila*e "F" - Grupo V
2, 1, 63, 0, 0, 7, 679, 31, 806, 1, 4.062,

Tres Mil Cien pesos moneda nacional
<$ 3.100.— n- n.).

Sereno

Pedro Antonio Ledesma (Legajo nú-
mero 33.956; cargo N« 254; Cl. 1908;
D. M. 60; M. I. N» 3.765,763; C. I.

N« 1.042.662, Policía ..Federal), proce-
dente de la dirección (Seneral de Obra
Social.

Ordcnanaa

Luis Pedro Mattos (Legajo número
45.939; cargo N» 223; Cl. 1915; B. M
34; M. I. N« 2.256.632; C. I. número
2.994.605, Policía Federal), procedente
de la Dirección General de Obra Social.

Art. 2* —" El presente decreto será,

refrendado por el Sr. Ministro de Bien-
estar Social y firmado por el señor
Secretario de Estado de Salud Pública.

Art. 3« — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro- Oficiaf y archívese;
ONGANIA.' , —- Roberto J. Petraeca. —

Ezequiel A. D. Holmberg

.'..583.453, C. I. N* 4.960.952 Pol. Fed.;
Sra. Lidia Godoy de Ruiz, Clase 1928,
L. C. N* 9.157.164; Sr. Filibi rto Do-
mingo Carrettoni, Clase 1926, L. E. N»
4.930.2 18, C. I. N« 3.695.050; Sr. Cé-
sar Federico Chiesa, Clase 194 2, L. E.
N» 4.5S7.064, C. I. N» 1.706.813 Pol.
Pcia. Bs. As.: Sr. Darío Alberto Gar-
cía, Clase 1948, C. I. N" 6.134.229; Sr.

Ramiro Nicolás Fernandez, Clase 1925,
L. E. N« 4.457.632, C. I. N° Z 112.302
Pol. Fed.; Srta. Nilda Beatriz Bianchi,
Clase 1941, L. C. N« 3.978.541, C. I.

N» 4.752.475 Pol. Fed.; Srta. María An-
gélica Contreras, Clase 1942, L, C. N»
4.621.724, C. I. N» 7.252.240; Sra.
Adelina Várela de Bardas, Clat-e 1923,

I
L. C. N« 2.132.55 5; Sra. Celia Esllda

¡

Martino de Calabrese, Clase 192 5, L. O.
i
N» 0.449.359; Iris Marta Selasco Rocca-

¡
tagliata, Clase 1942, L. C. N« 4 474.638,
C. I. N« 3.754.968 Pol. Fed.; Dr. An-
tonio Leonardo Rodríguez, Clfíe 1921,
C. I. N« 1.682.341 Pol. Fed.; Sr. Al-
berto Alma, Clase 1913, L. E. número
0.256.611, C. I. N" 1.161.716 Pol. Fed.:
Sr. Manuel Silveira Martínez Clase
1926, C. I. N» 5.417.209; Sr. Antonio
Enrique Slamon. Clase 1920, L E. N»
0.416.907, C. I. N° 1.842.999 Pol.

Fed.; Sr. Edgardo Héctor Leicaoh, Cla-
se 1939. L. E. N« 4.304.309, C. I. N»
3.550.823 Pol. Fed.; Srta. María Cris

63 — — — 7 — 681 — 31 — 803— 2849 — 4032 — diea mil doscien-
tos pesos moneda nacional ( 10.200.

—

m n.), Clase "D" — Grupo V.
Artículo 2'. — El presente decreto

serft refrendado por el señor Ministro
de Bienestar Social y firmado por el se-
ñor Secretario de Estado de Salud Pú-
blica.

Art. 3'. -— Comuniqúese, publiquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Ezequiel A. D. Holmberg.

Art. 39. — Comuniqúese, publiques*,
dése a la Dirección Nacional de! r-:etcis»

tro Oficial y archívese.

ONGANIA. - Guillermo A. Boida. —
Ezequier A. D. Holmberg.

Secretaria de Salud Pública
EMPLEADOS
Recursos Jerárquicos.

DECRETO N? 1.568. . Bs. As., 14|3[67.
VISTO lo actuado en el Expediente

número 30.256|63 y agregados, del re-
gistro do la Secretaría de Salud Pú-
blica, relacionado con el recurso de re.
consideración interpuesto por el agente
D. Jlil Antonio Jalil, de la suspensión
por el término de treinta días, sin goce
de sueldo ni prestación de servicios,
que le fuera impuesta por el artículo
2» del Decreto N? 743)66; y
CONSIDERANDO:
Que la medida disciplinaria le fue im-

puesta al citado agente, de acuerdo con

Secretaria de Salud Pública
EMPLEADOS

Servicios contratados.
DECRETO N» 1.403. - Bs. Aa, 6|3|67.

VISTOÍ3 los contratos suscripto» en-
tre el Instituto Nacional de Salud Men-
tal y diverso agentes "ad-referendtim"
del Pode.9 Ejecutivo; y

CONSIDERANDO:
Que los mismos obedecen a la crea-

ción de nuevos servicios planificados en
aras de promover una salud mental in-

tegral,

Que en jnsecuencia es necesario per-
feccionar dichos contratos mediante gu
pertinente aprobación,

Por ello

HS Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Apruébanse los con-
tratos de locación de servicios, suscrip-
tos por el Instituto Nacional de Salud
Mental con la Sra. Hé.lida -Zartini le

Espeche, Clase 1922, C. I. N« 4.810.976;
Srta,. Julia Levonian, Clase 1934, L. C.
N« 0.772.599, C. I. N' 3.415.196 Pol.
Fed,: Srta. María Cristina Brignolo,
Clase 1939, L. C. N* 9.479.188, C. I.

N« 217.892 Pol. Tucumán; Sra. Esther
Amalia Boggini de Russo, Clase 19 10,
L. C. N« 3.976.964, C. I. N» 4.754.519
Pol. Fed.; Srta. Azucena Marta Simoes,
Clase 1947, L. C. N« 5.592.458, C. I.

N» 5.872.858; Sra. Elvira Esther Diaz
de García, Clase 1923, L. C. N« 1.699.038,
C. I N° 2.16-4.136; Sra. Raquel Ma-
rina Lozano de Gómez, Clase 1935, L.
C. No 8.571.860, C. I. N» 5.147.387;
Srta. Josefa Genoveva Bonilla, Clase
1915, L. C. N« 2.170.553; Srta. María
Teresa Estevez, Clase 1912, C. I. N«
1.029.489; Sr. Jorge Mazalán, Clase
1933, L. E. N? 4.829.741, C. I. núme-
ro 4.922.541 Pol. Fed.; Dra. Hilda Eli-
da Oubiña, Ciase 1932, L. C. número
2.630.147, C. i. N» 2.859.643 Pol. Fed.;
Srta. Gloria Griselda Gutiérrez, Clase
1935, L. C. N» 0.920.657; Sra. Rosa
Clotilde Tejerina de Rodríguez, Clase
1921, L. C. N« 2.085.4-12; Srta. María
Elvira García, Clase 1939, L. C. N«
3.806.378; Srta. Irma Esther Conde,
Clase 1928, L. C. N» 0.026.999, C. I.

N» 2,595.095; Sr. Cristóbal Viera, Cla-
se 1914, L. E. N« 1.490.321; Luis Al-
'lertc Hardozo, Clase 1933, I* C. N<

tina Dopico, Clase 1947, L. C. número
¡

las conclusiones arribadas en el suma
- - -- - - — rio administrativo instruido para deslin-

dar responsabilidad, en las irregularida-
des ocurridas en el Hospital Rural en
El Bolsón, Provincia de Rio Negro, en
el que desempeña las funciones de Se-
cretario Administrativo;
Que el dictado del mencionado decre.

to ha puesto término a la instancia ad-
ministrativa y por lo tanto es irre<ju-

rrible, ya que no median razones que
justifiquen la modificación de la medí,
da impugnada, pues el recurrente en su
presentación no aporta nuevos elementos
de juicio para rever la sanción apli-
cada;
Que por otra parte la sanción dis-

puesta se ajusta a la gravedad de la fal-
ta cometida por el causante, a quien
además no se le ha privado de la ga-
rantía del derecho de defensa; ni el

pronunciamiento comentado ha recaído
sin audiencia del interesado;
Por ello y teniendo en cuenta lo dic-

taminado a fojas 166)167 por la Dlrec

5.773.013, C. I. N* 2.253.374 Ida. Bs.

As.; Sr. Manuel Gómez, Clase 1915, C.
I. N» 4.798.436 Pol. Fed.; Srti. Nora
Renee González, Clase 1941, L C. N»
3.977.000, C. I. N' 4.737.384 Pol. Fed.-,

Sra. María Brunilda Echevarría le Gon-
zález, Clase. 1916, L. C. N« 5.227.592;
Sr. Robería Arturo Castillo, Clase 1935,
L. E.- N» 4.156.162, C. I. N« 4.S78.690;

Sra. Sara Sueiro Duarte de Per?z, Cla-
se 1916, L. C. N» 6.973.375; Srta. Ma-
ría Josefa Victoria Díaz, Clasn 1940,
L. C. No 3.945.978, C. I. N« 4.' 25.777:

Srta. Mabel Sofía Chavez, Clase 1938,
L. C. N« 3.638.301.

Art. 2" — El gasto que dem mde la

atención de los citados contri tos, se

atenderá con cargo al ejercicio 967 en
la siguiente imputación: 2 — " — 05— 63 — 75 — 9 — 643 — 35 — 108— 276.

Art. 3» — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro le
Bienestar Social y firmado por el señor
Secretario dé Estado de Salud Pública.

Secretaria de Transpone
RECI RSOS JERÁRQUICOS

'Son desestimados los recursos miar*
puestos por empresas de trít«iH>orte
de pasajeros contra multas apuradas
!>or paralización de servicios.

DISCRETO N» 2.184. — Bs A
VISTOS los Expediente Ni'Os.

2. 707166. 2.709|66, 2.71(J¡66,

3.4|07

.7C 4 1 «6,

7 13:66,
'. ;<^ :*i6,

"
tí ' ; 6 6

,

Tí I ¡66,

794166.
86N¡66,
9 61 ,66,

9 7XJ66,
! M.:¡66,

9!>í.|t¡6,

<t; 6 6,

c;i" «6,
04ii;66,

i o ;'•!««,

"' 8 r.tíí,

! 9 'i' 6 6,

2 0.'|66,

- ' ::
í

tí *>,

:..v. ti 6,

(í. )a

Art. 4» — Comuniqúese, publíquese, < ción General de Asuntos Jurídicos de la

dése' a la, Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y pase al Instituto Na-
cional de Salud Mental. - ~

OKTGANIA. — Guillermo A. Bo-da. —
Ezequiel A. D. Holmberp

Secretaría de Salud Pública
EMPLEADOS

Censantía.

DECRETO Nt 1.714. — Bs. As..
16J3|«7

VISTO el expediente N« 32.931|65,

del registro de la Secretaría de Estado
de Salud Pública, relacionado con e)

sumario instruido contra la agente Ma-
ría Palmira Maldonado de Luthcrd, del

Foliclíriicíi de San Martin (Provincia
dé Buenos Aires), dependiente ile di-

cha Secretaría de Estado, y

CONSIDERANDO:
Que la causante —quien se desempe-

ña con función de enfermera en <;1 men-
cionado establecimiento— fue acusada
del presunto delito de hurto, cometido
dentro de la esfera administrativa;
Que por tal motivo, la nombrada fue

suspendida preventivamente a partir del
28 de julio de 1965, medida que fue li-

mitada al 3 de noviembre de 19 65, sin

perjuicio de la prosecución de las res-
pectivas actuaciones sumariales;
Que la mencionada agente fue de-

tenida por las autoridades policiales S
sometida a proceso judicial con el fin

de esclarecer la sustracción de efectos
personales que se hallaban en el inte-
rior de uft armario ubicado en ?1 ves-
tuario de la dependencia aludida;
Que en. ek ámbito- judicial ha jueda-

do debidamente probada la responsabi-
lidad de la inculpada^ por cuya circuns-
tancia fue condenada a la pena de un
mes de prisión, en suspenso, en la cau-
sa que se le siguiera ante el Juzgado
en lo Penal de la ciudad de San Mar-
tín, Secretaría N* 4, por delito d»; hur-
to simple;
Que esta particularidad hace innece-

saria la investigación del hecho en la

esfera administrativa, por lo cual se

aconseja la cesantía de la nombrada
de acuerdo con lo establecido en eh ar-
tículo 37', inciso f) del Estatuto para
el Personal Civil de la Adminl traciófi

Pública Nacional, aprobado por d< creío-
ley N« 6666|57,
Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1« — Declárase cesante en
la Secretaría de Estado de Salud Públi-
ca, por las razones espuestas preceden-
temente, a la señora María Palmira
Maldonado de Luthard (Legajo número
53915; cargo N» 1.390; L. C. número
6.610.804; C. I. N? 5.504.456, Policía
Federal), enfermera en el Polielinico
de San Martín — Provincia de Bue-
nos Aires, con imputación al 2 — 1 —

mencionada Secretaría de Estado;
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1» — Declárase formalmente

Improcedente, por las razones expuestas
en el considerando precedente, el recur-
so de reconsideración formulado por el
agente de la Secretaría de Estado de
Salud Pública, Sr. Jlil Antonio Jalil
(Legajo N» 25.336, M. I. W> 7.385.420;
C. I. N» 2.904.888, Policía Federal),
de la suspensión por el término de trein-
ta (30) días, sin goce de sueldo, que
se le impuso mediante Decreto número
743|66.

Art. 2« — El presente decreto seríi
refrendado por el señor Ministro de Ble.
nestar Social y firmado por el señor
Secretario de Estado de Salud Pública.

Art. 3' — Comuniqúese; publíquese;
dése a la Dirección General del Registro
Oficial y archívese.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Ezequiel A. D. Holmberg.

DECRETO N? 1.716. — Bs. As., 16|3¡67

VISTO el recurso jerárquico inter-
puesto por la señora Adelina del Valle
Arrieta de Coca contra la Disposición
dictada por la Dirección de Asuntos
Profesionales de la Secretaria de Es-
tadp de Salud Pública con fecha 6 de
julio de 1966, mediante la cual se dis-
puso cancelar su inscripción en la ma-
trícula de Enfermera; y,
CONSIDERANDO:
Que los argumentos aducidos por la

peticionante para justificar su recurso
no constituyen fundamento valedero pa-
ra variar las conclusiones jurídicas que
dieron lugar a la disposición recurrida;

Que, por otra parte en la argumen-
tación presentada, la accionante no
acredita haber practicado la enfermería
con anterioridad al año 1944 (artículo
30? del Decreto N» 6.216¡44 (Ley
12.912), circunstancia por la cual el ac.
to administrativo que ordenó la inscrip-

,
ción cuestionada resulta ilegitimo y vi-
ciado de nulidad, y por ello es indiscu-
tible el derecho del Estado de revocar
sus propias decisiones cuando se aper-
cibe de su ilegitimidad;
Por ello y atento a los dictámenes

obrantes en el Expediente N» 31.010J59
y agregado,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1». — No hacer lugar al
recurso jerárquico interpuesto por la
señora Adelina del Valle Arrieta de
Coca contra la Disposición dictada por
la Dirección de Asuntos Profesionales
de la Secretarla de Estado de Salud
Pública con fecha 6 de julio de 1966.

Art. 2*. — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de
Bienestar Social y firmado por el señor
Secretario de Estado de Salud Pública,

2. 719)66, 2.730|tí6, 2.731|6«, :

2.742]66, 2.746|«6, 2.753|66, i

2.764|66, 2.769¡66, 2.778|66. 2

2. 783 66, 2.785|66, 2.793|66, 2

3.822166, 2.865¡C6, 2.866|65, 2

2.i70¡6li, 2.872166, 2.958¡66, 2

2.967|66, 2.968166, 2.975|66, 2

2.)79)66. 2.982:66, 2.98:t¡66, :

2. 188166, 2.989(66, 2.990¡66, 2

3. 100166, «3.00266, 3 . 006)66, 5

3.-I19Í66, 3.016166, 3.022|66, 3

3. "39|66, 3.040|66, 3.045|66, 3

8.-IB3I66, 3.137166, 3.152|66. :

3.166|66, 3.170166, 3.172|6«, ;i

3. .185|66, 3.187166, 3.1.8y|66, :

3. '.94166, 3.198|66, 3.199166, 2

3.;¡05i06, 3.207166, 3.210|66, 3

3. ¡14166, 3.215Í66, 3.219166, 3

3. !34|66, 3.262|66, del i-cgistn

Secretaría de Estado de Transporta, por
lot cuales se han presentado ilutrsas
en presas de autotransporte de p;isa.n:-ros

interponiendo sendos recursos ,¡( , iqui-
coü contra las multas que le* '»u-on
impuestas por haber paralizad» i..<ih-

sultamonte sus servicios en fe» >-,;•« Í0

13 o 161.1.7 de marzo de tflfií, v

CONSIDERANDO:
Que al fundamentar sus petitorio", laa

recurrentes sostienen: a) que !¡ s. .-re-

talia de Estado de Transporte, -,,\ lijai

un plazo de tan solo veinticuatro ho-
ras para la formación de descargos,
ha perseguido fines intimida torios y
pul ilicitanos; b) que las recurrentes
paralizaron sus servicios en cuín i,!i >¡íen-

to de intrucciones impartidas p<>¡ la
entidad gremial a la que se entii- i>r;i.n

adheridas, instrucciones que í*t;; o¡< —
en uso del derecho sancionado po el

articulo 14 bis de la Constitución Na-
cional— como medio para proenrut la

revisión del injusto régimen (arif.nio

vigente; y c) que no existe (¡gura re-
presiva del abandono de los servicios
por causas como la mencionad»

:

Que, contrariamente a lo animado
por las recurrentes, el plazo otorgado
para el ejercicio d» la defensa tía sido
suficiente para llenar ese cn.mtiüo,
oomio lo demuestra el hecho oo que,
frote a otros sucesos similares ottori-
dos porteriormente, la genernli'W! de
las sancionadas fundaron su .'< ensa
con sendos escritos con niíís de s. s cu-
tas palabras, pese a que el pU¡¿r fue
tan bien de veinticuatro hora*.
Que si a ello se une la fu.sMiiad

del caso —que reclamaba la ín'opi-ión
de urgentes medidas— quedan pK-na-
meate desvirtuados los fines que las
empresas atribuyen a la f!.ííu>.,i, del
plano;

Que. en cuanto a lo manifes':;¡iio en
el punto b) debe tenerse presento, en
primer término, que la obligación esen-
cial del Concesionario es prestar el .<er.

vicio en la forma y bajo las eoncii- io-

nes establecidas por la ley y estipula-
das en el contrato de concesión. .. en
éste no puede haber cláusulas in< im-
pliquen una renuncia del cono dente
respecto de su poder de regular <! .,,cr-

vicio y aun de modificarlo, ni <

n

f li-

bren los precios del servicio a l.t vo-
luntad del concesionario;
Que la obligación de prestar c) ser-

vició de una manera integral no p tíde
ser afectada por el contrato, p -ios la
unidad e integridad del sei-voio es
función de la Administración Pohlica.
no renunciable ni susceptible t'ie ser
cercenada o desnaturalizada por tlSiisu-
las contractuales de la concesión
Que el concesionario se obliga, nece-

sariamente a esa prestación, no v< -Oieri-

do oponer excepciones como las que.
autoriza el artículo 1.201 <ie] ' 'ódigo
Civil, o sea "exeeptio non .idhnp'etl
contractus";
Que el concesionario puede deman-

dar al concedente el cumplimiento de
obligaciones, pero no puede oponerse
a cumplir las obligaciones de la conce-
sión;, y menos aun las que son esen-
cialos er ella (S.C. Bs. As. .! . A —
t. 57; pág. 354);
Que esté o no pa.cta.do el v'-gimen

de revisión, es indiscutible que toda
tarifa debe ser homologada por >\ . on-
cedente de acuerdo con el criterio re-
lativamente de él sobre la "¡ust :

íii> j
razo Habilidad" de esa tarifa (PaMos de
la Corte Suprema, t.t56; páe. 207 í

Q íe la huelga —derecho constitucio-

nal invocado por las reoiirrentf-' j

el servicio público son nociones íU'iíno-
miow
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Que, si be ha sostenido que la huel-

ga por parte «de los agentes de ud

s7-, ,->» 'público es un bicho -ilícito,

un. i falta disciplinaria, y que la huel-

an es un hecho que subordina el lun-

cidMin.ietttb de un servicio público 10

so.< >;< satisfacción de necesidades co-

lee r i va si a los intereses particulares de

lo.* asantes (Villegas Basavilbaso: "Oc-

re h« Administrativo" - t

.

III, pag. »*>

ciV¡.mu- :, Je?,e), no cabe duda que mas

ai :,i instituye un hecho ilícito el de

tos- propia» concesionarias «ue suspen-

de ' sus servidos;

. .„. por otra parte, es obvio que los

de- echo» constitucionales deben ser

ejercidos conforme a las leves que los

re* I ; i o * en tan

:

.,n- analmente, el artículo -4» del

Itcf'l.-n.imito de I'enalicUdcs aprobado

p<>.' Decreto 5.515161 prevé expresa-

i„,eir. las sanciones a aplicar a las

ett ¡irí-ias que abandonan si servicio;

;*..r ello', 'atento a lo solicitado por el

Secretario de Estado de Trans-

v ,. lo propuesto por el señor Mi-

¡1.. lüconornta y Trátalo,

siricnto de la JVím-Ióii Argentina,

Decreta:

SCÍSO!

pori.-

nÍJ»te>

Il.í' l*n

A.i'ti

bf :

"

por. •

porH

ÍOÍ

uto- 1' — Desestima nse los re-

jer&rquicos promovidos por las

as ''Línea de Microómnibus nür
'' S.A. (e.f.); "Mariano Mo*

¡r'.A'. : ''Sol de Majo" S. A.;

«portes Automotores 3 2 de Ocm-
-: \.C- "Sociedad Obrera Tmns-
Argentlnos" (S.O.T.A.l: "Trans.

Nueva ChicaKo" C. e I.S.A.;

, , ...ipnrtes Sargento Cabial" 8.(3.;

"Transportes -Almirante Brown" 8. A.;

"],;). Nueva Unión" S.R.L.; "Trans-

r>nrt* Automotor Buenos Aires" S. A.

I c i. y C; "Cárdenas" S. A.:

"-"í'rwsporl es Los Patricios" S.R.L.;
'-Kxpreso La Nueva Era" SLA.; Miero-

.'uaulbus 'Ciudad de Buenos Aires" S.

A di' T. C. e I.; "Microómnibus 246"

S A "Transportes Alberdi" S. A.:

*<M.O. i>.0." P-A. (e.f.): "Microóm-

nibus '>''" S.A.: "Transportes del Te-

l'-ii-" S \ C 1 y M.: 'Transportes

Automotores Noroeste" S.A.: "Bernar-

dino nivadavla" de García Fernández,

tfa.; "La Vecina! de Matan-
-i '\.e'. e I.; "General Pueyrre-

S 4 de T.A.C. e •: "Kxpreso

isidro" S. A. de T. (CI.F.I.

;;i¡: "Saiíe v Ola." S.R.L.: "Trans,-

"- -68" S.C. de Fernández y Cía.:;

nspñrtes" Santa Fe" S. A. C I.:

n importes I'Oe Patrie! os" S .
R

.
L

.
:

de Mayo" C. el.S.A.; "Bernardi-

Kivadavia, de García Fernández,

ar v Oía- "Cárdenas" S.A.; "Trans..

íes Vi el Tejar' S.A.C.I. y M. "M.O.
>

" S.A. (e.f.): "Transportes Al

di" 3.A.; "General Puayrredón" S,

,
- 'Microómnibus 25" S.A. "27 de

iiembre" S.A. :
"Microómnibus 246'"

i.: 'Maria.no Moreno" S.A.: "Trans-

Nueva Chicago" »'. e I.S.A.:

3.945|66, S. 046|66, 3.053166, S.lSi b>.

3152166, 3.165Í66, S.166]66, í. 170 6o,

S 172166, -3.184166, 3.185166, 3.187 6».

3Í89Í66, 3.193166, 3,194166, 3.198 63,

,11 3.202166, 3.205166, 3.207 66.

'3:21^66, 3.213166. 3.214166, «-.««,6b,

3.219166, 3 . 225:60, 3.234|66 y 8.262-66.

Art <¿<> El presente decreto su/ á

refrendado por el señor Ministro de

Economía y Trabajo y firmado por el

señor Secretario de Estado de Trans-

porte .

Arti 39 _ Comuniqúese, publique.- e,

dése a. la Dirección Nacional del Re-

tristro Oficial y vuelva a las Secretaria

de Estado de Transporte, a sus efectos.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vaseí ¡1.

j— Armando S. Ressia.

líIHECCION GENERAL. IMPOSITIVA

Autori-aujtón de firina.

Resolución Interna N' 2.315 (Adni)

Buenos Aires, 31 de marzo de 1967.

VISTO las necesidades funcionales, y
atento la conveniencia de cubrir ia n.u-

sencia circunstancial del funcionario en-

cargado de la firma del despacho de

Fiscalización Interna de la Agen, na

N" 9, en uso de las facultades que le

confiere el artículo 7' de ia ley 11.683

(t, o. ©ci .1960 y sus modificaciones 1
-

El Director General de la Direccióu

General Impositiva, Resuelve:

l<? — Autorizar al 2» Je.e interine de

la Agencia N« 15, Sr. Leopoldo O -ai-

Scanavi-no, a firmar el despacho cor--¡s-

pondiente a Fiscalización Interna d< la

Agencia N" 9, sin perjuicio del des-; n-

peño de sus actuales funciones.

¡p — Regístrese, comuniqúese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial v archívese.
Raúl E- Cuello

Ministerio de Economía y Trabaja

INSTITUTO NACIONAL DE VmVINIGOT-TURA

Fechas de terminacién de cosechas pam las «Hías ritlrtníOBlaB det país.

Resoaucióo »* 896 Mmáam, 2 de íebwro de 1WÍ

visto el expedienta N? 135.822167 por el cual la Gerencia de InVeettgaciooat

y Promoción propicia la fijación de fechas de terminaclún de cosecha pan

todas las zonas vitícolas del país, y

C(W
|S

>

^nprte
:>:

a este organismo adoptar te medidas necesaria* para el «ejo.

y rnayor desarrollo y perfeccionamiento de la producción, la industria y «

comercio vitivinícolas (art. 8?, inc. e) Ley 14.878
Q™ ll fljartórTde fechas de terminación de cosecha hacen a ese perfe*

ctonainieiito ya que se establece el lapso necesario para la recolección en. a

estad^ óptim^de^^e^fnito ^^ ^ Investigaclone8 prorcloí
dan^M iL^p^^a aplicación de la medida que se propicia y permiten forma.

debido criterio al respecto ,..,..„ T „ t^, m» ia icth
Por ello y en uso de las facultades coníendan por la Ley N* 14.878.

Bt Consejo IMreetívo del Instituto Nackmal de Vitívinicultuia,

Resuelve:

1» - Fíjanse para el corriente año, como términos obligatorios de cosecha de

uvas destmadas a la vinificación, conforme a la deUmUwata de las zonas viticqlai

establecidas por disposición N° 826 47, las siguientes fechas:.

ME1
8ec^fón

;

Nor-Este: Distrito Capital y los Departamentos de Lavadle, ' La»

Heras G^aymalléu; Godoy Cruz, Maipu, San Martin, Junín, «vadavia. Santo

Rosa La Piz y del departamento de Lujan los distrito que quedan al Norte del

rioMendoza, con excepción de Las Compuertas, Chacras de Coria y Vistalba.

Uva* tintas • "» í SíS
Uvas criollas y demás variedades * m &mu

Sección Sur- Departamentos de San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafaei,

GeneSÍTlvw y dd Departamento de Lujan li» distritos que quedan al Sur

del río Mendoza y Las Compuertas. VistalDa yChacras de Coriíi.

Uvas tintas

Uvas criollas y demás variedades

SAN JUAN:
Uvas tintas
Uvas criollas y demás variedades

LA RIOJA j
Para todas las variedades

RIO NEGRO Y NEUQUEN:
Para todas las variedades

20 de abril

30 de abril

31 de mara
15 de abril

16 de abril

S de mayo

16 de abril

ill.

3a f

Y il I

por
i:» . <

StH-retari» de Industria y Cooiecti.i

VKHBA MATE
Distribución de la cu<hm «le iot|i<ir-

UU.-ÍÓI1.

uasoLüi; N--' •¿<i'J. Bs.

poru

»'ecí

t.sportes Coleg-iales" S A.C.I.: La

ia.1 fie Matanza" 9. A.; "Sol de

i" S.A. "Linea de Microómnibus
tfi7- " f¡'.' A. :

"Expreí-o La Nueva
.i.il.Ll: 'Microómnibus Ciudad

;.,,.-iios Aires" S.A. de T. C. e -I.:

Hsiwrtes Automotores 12 de Octu-
•3 \ C "Transporte:. Automotores

ios Aires'" S.A.I.C.I. y C
. ;

"Trans-

• üi¡S" S.C de Fernández y Cía.;

Keuto Oabral" 8.C.; "Transportes

iranio' Brown" S.A.. "í.a Nueva
,,-,• '-; R.l,.' "Trn.nsportes Santa
';-í A.C'.'e'l.: "Antártida Arsíenti-

sit.L.; "Sernardmo Rivadavia",

í¡:>rcía, Fernández, Villar y Cía.;

Nueva Kfí." S.A.; "M.O.D.O."
(e.f.); "Transportes Alberdi"

¡ f f:>; "Microomnilms Saavedra"

"la Vecinal de Matanza" S. A.

i. 1 : "Microómnibus 25 de Mayo"
• <:.- "Microómnibus 2B" S. A.

'.m.'.nm'ibus ::4fi" S.A.C.I.: "Maria-

M'orono" S.A.; "Microómnibus 4
5"

I . C , I • F •
: "General Pueyrredón"

de T.O. e I.; "Cárdenas" S. A.;

insportes Nueva Chic igo" C. e I.

"Antártida Argentina" S.R.L.;
(sonto Cabral" S.C; "Transportes

».C. de Fernández y Oía.: "Trans-

o- Automotor Buenos Aires" S.A.;

insportes Automotores 12 de Octu-
• *- V (:.; "Microómnibus Ciudiid de

• nosAireb" S.A. de T.<". e 1.: "I-i-

ii
> Microómnibus N'' 407" S. A.:

ntv!|iortes Almirante Brown" S. A
losportes Mol de Mayo" C. 1

¡tnsportes Santa Fe" S.A.i'
.iispurtes-Colepiales" ¡*

.
\

As.. 3¡4 S7

VISTA la propuesta presentada ^ol-

la Comisión designada para la dis :n-

óución de la cuota de importación de

yerba mate canchada originaria y pro-

veniente de la República del Paras i .ay,

fijada por Decreto N? 689|67, y atento

a las normas prefijadas en el Decreta»

N« 1.441167 para la asignación de los

cupos respectivos,

F.l Secretario de Industria } Comercio

Kesuelve:

1» — Apruébase la distribución pro.

puesta por la Comisión integrada por

representantes de las Cámaras de .bo-

lineros de "íerba Mate de Buenos Ai-

i

res y Rosario de la cuota de importa-

ción de yerba mate canchada originare-»

v proveniente de la República del Pa-

raguay «jada por Decreto N» 689|67 d,"

acuerdo al detalle de la planilla an--xa-

1:.. que forma parte de la presente re-

solución.
2» Regístrese, comuniqúese y ar-

chívese.
Sota.

OTRAS PROVINCIAS:
Cualquier variedad

mistelas, arropes y mostosconcentrados y "dfttadw ^

(15) días, en el primer caso y de «Hez (M» ala» en ei segunoo-

^ Los bodegueros a quienes se les autoricen prórrogas para ««*;"«•

elaboracTon^fvenS
6
!» p^os fijados^o f*«£** a^^ffi

v los que se encuentran sin descubar.
"

4* - Facúltase a los jefes de Seccionales!*«*» ¿r S^»^
conceder las excepciones referidas ' en el punto 2", • previa las veri!lcac*wes n»
en cada caso correspondieren.

directores.

firuias dedicadas a la faitari-

I'roi-i'iiteo del C«i>o de Importación'

de Yerba Canchada Paraguaya

(Base: T* M» importaciones de ese

erigen quinquenio 1962166 a firmas que

importaron yerba paraguaya en 1S><'5 y

1966-):

Firma Molinera K ¡ís.

-ipiltr er los

74
'

2 .

R32lfi«.

2 . 8 7 -i ' « «5

.

2. -9 fi 7 1 16,

2.97fi'd6.
•>

. DPBI6R.
s.orio'ec.

R.01fl|5G.

S.03 9|S6.

S. A..:

e f . :

>"

C 1 .

Kx-pedientes
2 TH'lüfi.

- -» 7;-p> líf;

li'
: 74H ti6.

•: '1
.
7i>íi|<i6.

li L'.7!J5|r,6,

S.SfiSlfiC,

2.S72'Sr,,

2.íl6Rli"0.

2.982lfi<í.

2 .
nsfllGft,

S ,002'86.

y. o 1 g
!

(i r.

,

3. 9 40 1 60,

Azevedo & Cía
Blanco & Cía., J. A
Molino Yerba Mate Lonjazo

S. R. I.

Saleóles &. Cía
Molinos Río de la Plata S. A.

Cía. Yerba Mate y Frutos del

Brasil

Empresa Mate Larangeira

Méndez . •

La Industrial Paraguaya Ar.

^entina
MacMnnon & Coelho Ltda. .

Molino Yerbatero Guatrache
Saint Hnos
González, Bíirdi & Ríos ....

Moyergo ,S. R I.,

Couzier S, A

Martín & Cía Ltda
Francisco Pavi-sc & Cía. . . .

Subtotal

'Saldos para Imprevistos

Total

61.8-OD

307 .401)

S6«.2O0
151..800

80 S. 700

8f .:600

77: . |(il'

Secretaria de Industria y Cornwci»

INDUSTRIA
IneonMraBM al régimen del Deereto 4.808|6Í

cación de motores a combustión interna.
_

RESOLUCIÓN N- 312 Buenos Aires, 8 de marzo de
,

1967.

VISTO el Expediente ^348.1*7,66, ^^^^JiX^^fl^
ssra- D^ssrsí í«sa-Sí tásela * «¿i«.u*

interna, y
COTS:

«"« ^ -tisíeci10 UK <aügencias del ,nencio,,*do dwrct
° y ^

establecidas por la Resolución N9
"I 1

„',,> forman el expediente N'-' 348.127¡t>6;

Que asi resulta de las actuaciones que toimuoi el ™P^'
1J^al de industria

Por ello, teniendo en cuento el informe de te O^ffi^^^tado por os

y conforme' a las facultades conferidas a e»te Secretaría de i,staao p

artículos t< y 21, del Decreto N" 4.806166,

El Secretorio de Industria y C.meroio, Resuelve.

^VTdTr'prlenS S^T^coIre^^do deis. 14 a f«. «de,

^^S valorleY^motores o sus partes a ,»* rene^«J»*^«*ST-4 -Re^S^AST^ra^'S C
Cianrae

d
I,,Uria

a sus efectos. Sotó

Anexo N •'< 1

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N» 312

íD'xrtto N» 4.8WI65)

Características de loe motores y sus valores C. y P.

Categoría Modelo
Potencia a

Régimen continuo

Cantidad
a fabricar

Valor C y P
Unitario

.

Buenos Aires, 99 de mareo de 19 51

50.000
54 000
58.000
176.000
100.002

2,5 H.P.
7

10,2 ..

2.7 „
2.5 ..

4. 000 r.p.m.

5.250 .,

5.250
5.200 „
S. 500 ,.

150 unid».

5.500 ,,

1.000 „
2.000 „

500 „

D.M 330
410
620
aeo
419

jyMy . j.Liiulk JMi> j,. i i I ! ni ill lili
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RESOLUCIÓN NO 313 Buenos Aires, 8 de marzo ile 1967.

VISTO el expediente N» 348.178|66, por el cual la firma Perkins Argentina,
Sociedad Anónima Industria y Comercial solicita acogerse al régimen del De
creto N» 4.808165, para la fabricación de motores a combustión interna, y
CONSIDERANDO:

Que la recurrente ha satisfecho las exigencias del mencionado decreto y las
establecidas por la Resolución N» 177|66;

Que así resulta de las actuaciones que forman el expediente N? 343.178|66;
Por ello, teniendo en cuenta el informe de la Dirección Nacional de Industria

y conforme a las facultades conferidas a esta Secretaría de Estado por ios
artículos 4 y 21, del Decreto N<" 4.808|65,

El Secretario de Industria y Comercio, Resuelve:

V>— Declarar incorporada al régimen del Decreto N? 4.808J65, a \x firma
Perkins Argentina, Sociedad Anónima Industrial y Comercial.

B0— Aprobar los planes de producción presentados por la recurrenüe para
fabricar motores a combustión interna, cuyas cantidades y características se
consignan en el anexo N» 1, que forma parte de la presente resolución.

39_ Establecer el valor C y P de los motores y de cada una de la* partes
que los componen, en los montos indicados en las planillas que constituyen el
anexo N» 2 de la presente resolución.

4? — El valor de los motores o sus partes a que se refiere el apartado anterior
podrá ser modificado si se comprueba que no concuerda con el reai de origen

59— Regístrese, comuniqúese y vuelva a la Dirección Nacional de Industria
a sus efectos.

Sola.

Anuo N? 1
CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N 313

(Decreto N? 4.308|65)

PLAN DE FABRICACIÓN DE LA FIRMA PERKINS ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Características de los motores Perkins y sus valores C y F

3? _ Establecer el \ ilor C y P d motar y de cada una de las partes eme
lo componen, en los montos Indicados en las planillas que constituían anexo N? 2.
de la presente resolución. ^

4í> _ El valor del motor o sus partes a que se refiere el apartado anterior
podrá ser modificado si se comprueba que no concuerda con el real de origen

5* — Regístrese, comuniqúese y vuelva a la Dirección Nacional de Industria
a sus efectos

Sola.

A n f t o N V 1
CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N» 315

(Decreto N? 4.808|65)

PLAN DE FABRICACIÓN DE LA FIRMA JOHN DKERE ARGENTINASOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Característica del motor y su valor C y F

Categoría Modelo
Potencia a

Régimen contimm
Cantidad Valor C y P
a fabricar Unitario
Año 1965IC6 u*s.

B-l GM-Serie2-53 33 H.P. a 1.800 r.p m. 85 unidades 1.173,02

Potencia a Cantidad Valor C y P
Categoría Modelo Régimen continuo a fabricar Unitario

Año 1965166

B-l 3-152 35 H.P. a 1.500 r.p.m. 1.400 Unid. f 391.904
B-l 44203 58,4 • i ,, 1.950 ., 800 „ .. 490.435
B-l 6-305 c|bomba

de vacío 80 ,, 1800 „ 5.600 ., ., 550.460
B-l fl-305 c|com-

presor 80 TJ ,, 1,800 ,, 1.200 „ , 589 273
C-1 6-354 c|bomba

de vacío 108 ., 1.800 ., 100 „ „ 605 162
C-1 6-354 c¡com-

presor 108 ,. , 1.800 „ 1.100 „ „ 658. «42

RESOLUCIÓN N? 314 Buenos Aires, 8 de marzo te 1967.

VISTO el expediente N? 348.159|66 por el cual la firma Kosrting Empresa
Industrial y Comercial, Sociedad de Responsabilidad Limitada, solicita acogerse
al régimen del Decreto N» 4.808|65 para la fabricación de motores a combustión
interna, y
CONSIDERANDO:

Que la recurrente ha satisfecho las exigencias del mencionado decrete, y las
establecidas por la Resolución N? 177(66;

Que así resulta de las actuaciones que forman el expediente N 348.159166;
Por ello, teniendo en cuenta el informe de la Dirección Nacional ie Industria

y conforme a las facultades conferidas a esta Secretaría de Estado por los ar
ticulos 4» y 21, del Decreto N? 4.808165,

El Secretorio de Industria y Comercio, Resuelve.

1»— Declarar incorporada al régimen del Decreto N? 4.808|65 a la firma
Koerting Empresa Industrial y Comercial, Sociedad de Responsabilidad Limitada.

B* — Aprobar los planes de producción presentados por la recurrente para
fabricar motores a combustión interna, /cuyas cantidades y características se
consignan en el anexo N? 1, que forma parte de la presente resolución.

3»— Establecer el valor C y P de los motores y de cada una de las partes
que los componen, en los montos indicados en las planillas que constituyen el
anexo N» 2 de la presente resolución y que corre agregado de fs. 21 a fs 55,
del expediente N9 348.159|66.

49— Establecer que los motores RHS-518V, RHS-518S, RHS-518A y D 961
son considerados fundamentalmente nuevos, por reunir los requisitos exigidos
por el artículo 16 del Decreto N° 4.808|65.

5» _ El valor de los motores o sus partes a que se refiere el apartado tercero
podrá ser modificado s! se comprueba que no concuerda con el real de origen.

6? — Regístrese, comuniqúese y vuelva a la Dirección Nacional de Industria
a sus efectos.

3olá.

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N? 314

(Decreto N? 4.808165)

PLAN DE FABRICACIÓN DE LA FIRMA KOERTING EMPRESA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Características de los motores y sus valores C y F

Potencia a Cantidad Valor Unitario
Categoría Modelo Régimen continuo a fabricar C y P - D. M.

Año 1965166

"C" A2V 102 H.P. a 500 r.p.m, 3 unidades 46.396 —
"C" A3V 153 „ „ 500 15 59.21450
-C" RHS-526V 140 ,, „ 750 tt 5 54.31350
"C-1" RHS-518D 102 „ „ 1.800 10 25.813 30
"C-1" RHS-518V 133 „ „ 1.800 5 30.056 B5
"C-1" RHS-518S 200 „ ,, 1.800 6 35.985,60
"C-1" D-961 127 „ „ 1.800 )( 50 17 845,25
"D-l" RHS-518A 265 ,, „ 1800 >» 5 44.508 30
"E" A4V 204 „ „ 500 5 73.001,50
"E" A6V 306 „ „ 500 3 109.025,50
"E" RHS-526S 260 „ „ 1.000 tr 4 87.005,—
-E'- RHS-526A 350 „ „ 1.000 8 112.566,40
"E" RHS-435S 425 „ „ 600 2 163.757,50
"E" RHS-435A 565 „ ,, 600 " 2 '• 191 0B3,—

RESOLUCIÓN N« 315 Buenos Aires, 8 dfc marzo de 1967.

VISTO el expediente N» 346.943|66, por el cual la firma John Deere Argentina,
Sociedad Anónima Industrial y Comercial, solicita acogerse al régimen del De
creto N» 4.808165, para la fabricación de motores a combustión interna, v
CONSIDERANDO:

Que la recurrente ha satisfecho las exigencias del mencionado decreto y las
tstablecidas por la Resolución N» 177¡66;

Que así resulta de las actuaciones que forman el expediente N» 346.943]66,
Por ello, teniendo en cuenta, el informe de la Dirección Nacional de Industria

y conforme a las facultades conferidas & esta Secretaría de Estado por los
artículos 4" y 21, del Decreto N« 4.808J65,

El Secretario de Industria y Comercio, Resuelve:

1*— Declarar incorporada al régimen del Decreto N» 4.808[65, a 1» firma
John Deere Argentina, Sociedad Anónima Industrial y Comercial.

2*— Aprobar el plan de producción presentado por la recurrente, para
fabricar motores a combustión interna, cuya cantidad y característica se consigna
-n el anexo N» 1, que forma parte de la presente resolución.

RESOLUCIÓN N^ 316 Buenos Aires, 8 de marzo de 1967.
VISTO el expediente N? 71.001 166, por e) cual la firma Rheinstahl Hanomag

Cura, Sociedad Anónima, solicita acogerse al régimen del Decreto N« 4 808165
para la fabricación de motores a combustiói» interna, y
CONSIDERANDO:

Que la recurrente ha satisfecho las exigencias del mencionado decreto v
las establecidas por la Resolución N? 177(66,

Que asi resulta de las actuaciones que forman el expediente N* 71001166
Por ello, teniendo en cuenta el informe de la Dirección Nacional de IndusVia

y conforme a las facultades conferidas a esta Secretaría de Justado por jos
artículos 4" y 21, del Decreto N? 4.808|65,

El Secretario de Industria y Comercio, Resuelve:

r,..
I9— Declarar incorporada al régimen dul Decreto N<> 4.808165, a la firma

Rheinstahl Hanomag Cura, Sociedad Anónima.
S*— Aprobar los planes de producción presentados por la recurrente para

fabricar motores a combustión interna, cuyas cantidades y características seconsignan en el anexo N? 1, que forma parte de la presente resolución.
3?— Establecer e) valor C y P de los motores y de cada una de las partesque los componen, en los montos indicados en las planillas que constituyen el

o>l
€
*exp«liente N nwfise

reSolución y que corre «««**> de fs. 40 a fs. 74,

4; — El valor de los motores o sus partes a que se refiere el apartado anterior
podra ser modificado si se comprueba que no concuerda con el real de origen.— Regístrese, comuniqúese y vuelva a la Dirección Nacional de Industria.a sus electos.

Sola.

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N» 316

(Decreto N? 4 808¡65)
PLAN DE FABRICACIÓN DE LA FIRMA RHEINSTAHL HANOMAG CURA

SOCIEDAD ANÓNIMA
Caarcteristicae de los motores Hanomag y sus valores C y F

Categoría Modelo
Potencia a

Régimen continuo
Cantidad
a fabricar
Año 1965166

Valor C y F
Unitario
D.M.

D-57
D-28 CR

40,5|70 H.P. a 100011650 rpm.
36|60 H.P. a 140012800 rpm

50 unidades
20 unidades

5.765,t¡4
4.126.34

RESOLUCIÓN N 317 Buenos Aires, 8 de marzo de 1967.
VISTO el Expediente N? 346 916|66, por el aual la firma Mercedes Benz Argen-

tina, Sociedad Anónima Financiera, Industrial, Comercial, Inmobiliaria y de
.viandatos, solicita acogerse al régimen del Decreto N« 4.808(65, para la fabricación
de motores a combustión interna, y
CONSIDERANDO:

Que la recurrente ha satisfecho las exigencias del mencionado decreto v .a*
establecidas por la Resolución N? 177(66;

Que así resulta de las actuaciones que íorman el expediente N* 346 916166*
Por ello, teniendo en cuenta el informe de la Dirección Nacional de Industria

y conforme a las facultades conferidas a esta Secretaría de Estado por los
artículos 4* y 21, del Decreto N? 4.808|65,

El Secretario de Industria y Comercio, Resuelve:

„ I9— Declarar incorporada al régimen dei Decreto N« 4.808165, a la firma
Mercedes Benz Argentina, Sociedad Anónima Financiera, Industrial, Comercia-
Inmobiliaria y de Mandatos.

B9— Aprobar los planes de producción presentados por la recurrente para
fabricar motores a combustión interna, cuyas cantidades y características se
consignan en el anexo N? 1, que forma parte de la presente resolución.

3" — Los motores OM-321 y OM-321 con compresor se incluyen en la cate-
goría C-1 "ad referendum" de los ensayos en banco de prueba que se realizaran
de acuerdo con el artículo 8' del Decreto N« 4.808|65.

4» — Establecer el valor C y P de los motores y de cada una de las partei
que los componen, en los montos indicados en las planillas que constituyen el
anexo N* 2 de la presente resolución y que corre agregado de fs 8 a fs 53,
del expediente N? 346.916|66.

5»— El valor de los motores o sus partes a que se refiere el apartado aiiterioi
podrá ser modificado si se comprueba que no concuerda con el real de origen.

6? — Regístrese, comuniqúese y vueiva a la Dirección Nacional de Industria
a sus efectos.

Sola.

Anexo N * J

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN N' 317

(Decreto N? 4.808165)

PLAN DE FABRICACIÓN De LA FIRMA MERCEDES BENZ ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,

INMOBILIARIA Y DE MANDATOS
Características de los motores Mercedes Benz y sus valores C y F

Categoría Modelo
Potencia a

Régimen continuo
Cantidad
a fabricar
Año 1965166

Valor C y P
Unitario

B-l
B-l

C-1
C-1

OM-312
OM-312 ejeom-

presor
OM-321
OM-321 clcom-

presor

77 H.P. a 2.400 rpm

77 ,, „ 2. 400 „
110 „ ,, 3.000 ,,

110 „ „ 3.000 „

500 unidades

500
500

500 ,.

D.M. 7.106.48

7.241,48

„ 7.850.—

„ 7.800.—
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!*•<retaría de Industria y Gome, efe

E.V PORTACIÓN . , .. ^.i.»
Amplíase el Pb»*> °Jaao Por J

heSO™"
. ció 7»t«« para orifica**)» de wr-

BFonr N» 397. — Bs. As., .MJ3+67.

VISTO las presentaciones efectuadas

ñor ¡a Cámara de Exportadores y el

gentío tic industriales Siderúrgicas por

^ qúc solicitan la prórroga do la Reso-

lución N» 79(66 en r^on de subsistir

},,, clísales que dieron owen a las

nrórrogas antenotes; _t

'o- rilo y atento, a lo propuesto por el

Sevicia Nacional de Importaciones

El Secretario de Industria y Comercio,

Resuelve:
!«> ._ Amplíase, hasta el 30, de junio

de' 1967. ,.1-rfaio fijado en •A/l'F^
do 1' de la Resoluci6.il S, -.1. N9 79 aei

28 de setiembre de 1966.
)« — Regístrese, comuniqúese publí-

quese y pase a la Dirección Nacional

de Industria.
golá

EDICTOS
'

' NTE'VO 'S
;

TRIBUNAL FISCAL
Por disposición del doctor Adolfo At-

chíbahian. Vocal del Tribual RWi de

U Nación, se cito y emplaza a los pre

suntos herederos de dqr HUGO>

MARCUe.

a fin de que en el termino de te(10)
día- hábiles comparezcan a tomar .a

trtervenclta que les wwpande en te

causa N" 2.095, caratulada. Marcus

Rulo" sfrecurso de apstoción». debiendo

b.sriíic r su derecho hereditario. bajo

¿ptreibimiento de lo que hubiera lugar

^BuenoTAires, 30 de mat/o de 1937,

_ Horacio Uteto^jcrehmo^ ^^
CONCURSOS

NUEVOS

Secretaría de. Industria y Oomurcto

INDUSTRIA . .

TIP I FIC'AOION. — -Vi««naa, do las

tipificaciones acordadas para «apor-

taciones. ,,,,...
RESOL. N» 398. — Ba. As., ¿llít|67-

VISTO las r-c£on»as introducidas al

régimen arancelario de importación por

toí Decretos Nros. 1.410|«7 y 1.»1B|67 y

CONSIDERANDO: V

Que es aconsejable determinar la te-

cha hasta la cual mantendrán su vali-

dez lr>s resoluciones de tipificación vi-

gentes, asegurando ia continuidtd en
.

¡a
..

aplicación del régiiner. de •'arav.'-back

Que tendiente al logro de tamilarM

Dronósitoa deben ser resueltos aquellos

?a°os de solicitudes de tipificaciones

en trámite; _,
por ello y atento a lo propuesto poi el

Servicio Nacional de Exportaciones.

El Secretario de industria y í omerclo,

Resuelve:

i» — Las tipificaciones acordadas

conforme al Decreto N» 8.051 |S2 man-

tendrán su vigencia para las exP°rta
;

ciones qiie
i

se realicen hasta «1 IB ae

etiembre de 1967'.
.. ... ..

29 — Las solicitudes de tijuficación

ei-Tu-ámite cuyo ingreso haya sido veri-

ficado en esta Secretaría de Estado has-

ta el día 13 do" rriarzo.de 1967 inclusive,

será i, resueltas d:e acuerdo con los gra-

vámenes aplicados a la Importación con

anterioridad 'a la sanción del Decre-

to N" 1 410167 y tendrán vahdess para la
f

exportaciones que se realicen hasta el

15 de setiembre de 1967.
-¡o _ uis solicitudes de tipificación

que se presente a partir del lía 14 de

mano de 1967, deberán ser cumplimen-

tadas en base a los. recargos fijados

po. el Decreto N* 1.410)67 y «us modi-

ficatorios o complementarios.

¡r
» jjis tipificaciones comprendidas

en los artículos l' y 2» de la presente

reso nción deberán ser ratificadas o ac-

tualizadas' antes del 15 de setiembre de

líifil de conformidad con los recargos

establecidos por 'el Decreto N? 1.410167

y sus complementa, ios. _

r.<>
- Regístrese., comuniqúese, publi-

quen y pase a la Dirección Nacional de

Incl lí-tiia a sus efectos.
Sola.

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Asente judicial.

Re<o ¡ución interna N» 2.31¡: (Adm.)

Buenos Aires. 8.1 de, marzo de 1967.

VISTO el nombramiento efectuado

por Decreto del Poder Ejecutivo núme-

ro "810166 a favor de! doctor Enrique

Cara„ia - en uso de las atribuciones

que 1,- confiere el .artículo 7» de la Ley

N" 11,683 (t.o. en 1960 y kus modifi-

caciones), .

,

Director General de la Dirección

«íeneral Iinposttiva, Resuelve:

Designar a partir de la fecha

m ingreso, al doctor Enrique Carran-

Agente Judicial en la Agencia N« 9,

endiente dé ¡a Delegación Regional

i: Buenos Aires N' 2.

i Kegí:-tieK;\ comuniqúese y de-

, l;i, Dirección Nacional del Registro

Secretaría de Promoción y

Asistencia de la Comunidad

CONSEJO NACIONAL. DE PROTECCIÓN
DE MENORES

Llamado a concurso:

Resolución N» 386 de fecha 3 de abril

de 1967 carácter abierto de oposición

ooi el lapso de licencia sin goce de.ha-

gSíes haita el día 30 de seUembre di

1967 — Cargo cantidad uno (1), Cia-

«* "D" Grupo vn, remuneración
^
ini-

cial $ 16400, función enfermero destino

^rvicioCtituto "Luis Ag^; uh^cion

Charcas y Darragueira.Capital^ra
¿

inscripción hasta el día 20 de abril ae

^personalmente o por escrito, en*
ni narfamento de Personal. — JuntaSS: Sres. Director, Médico dei

instituto y Jefe de la División Hispe?.

3SSS
1

Médicas. - Apertura o examen

h. las 14 horas del día 21 de abril ae

im en el mencionado Instituto, con-

¿aciones especiales. - El citado con-^

SES? « ajustará a las disposicionea de

la Resolución N<> 581 del 3I5|61

i Departamento de Personal, 5 de abril

I

dB 1967 '

e 1H4-N* 4.830. v.l2|4|67

CONSEJO NACIÓ^
s
I*OTECCION

Llamado a concurso:

i Resolución N« 407 de fecha 4 de abr.l

'de^967 carácter abierto de oposición,

, por éF ' )£o «tante de Ucenc^ flg

ctoí-p de haberes hasta el ala si ne

I^to
d
de 1967. - Carg^canWW uno

(\, Clase "D", Grupo VII, xemxmM&-

Hón inicial $ 16.400, función, celadora,

d'eSin^rvicio .InstitutcL "Nuestra to.

E& efma 2
de

de abril de ^Per»
nalmente o por escrito, en el Depana_

mentó de Personal. — Junta examina
1

".ra Sras. Directora Vice-Directora

Secretoria Administrativa . - Apertuí a

rí evamen a las 14 horas del día ¿* cu

líbrü d"e 1967, en el mencionade.
Instm,

"ncuSo^S^^-^
^I^^JSo'S Personal 4 de abril

de 1967 '

e.ll|4-N* 4.831 V.12!4;t3?

pafe: Rendirán examen en la depen-

dencia en que prestan servicio». Cuandd

¡se desempeñen en otras Biparticiones

dicha prueba se efectuará en la depen-

dencia de eeto Dirección Nacional rná*

cercana a la locaüdad en que residan.

Podran participar:

Los agentes de la Secretaría de Esta-

do de Obras Públicas que revisten en

las clases B, C y D, en grupos inferio-

res al del cargo a cubrir.

No es indispensable Ja posesión de ti-

tulo universitario, solicitudes e informes:

serán proporcionados en las oficinas de

Personal sitas en las siguientes direc-

ciones: Capital Federal: Avda. 9 de Ju-

lio 1925, 8? piso, (T.E. 37-7723, 37-1151

y 38-8911, int. 2p8) ; Corrientes: Avda. Ub.
Oral. San Martin 1301, T.E. 2104; Pa-

raná (Entre Ríos): Puerto Nuevo T^E.

13660; Rosario (Sta. Pe): Avda. Belgite-

no y 27 de Febrero, T.E. 80781; Concep-

ción del Uruguay (E. Rios): Vicente H.

Montero y Cochabamba T.E. 1607; Mar
del Plata: Puerto Mar del Plata, T.fi.

8-0729; Babia Blanca: Puerto Nacional

Ing. white, T.E. 70613.

Dichas solicitudes deberán ser pre-

sentadas por duplicado pudiendo ha-

cerlo personalmente en cualquiera ae las

direcciones preindicadas o enviarlas me-
diante pieza poste! (certificada con

aviso de recepción) .

Los participantes deberán concurrir al

examen munidos de documentos de

identidad. . .„_
Buenos Airee 28 de marao de 1967. —

Ing Juan Carlos B. Rosasco, Director

Nacional de Construcciones Portuarias y

Vías Navegables; Rafael M. Calvo, 2» Je-

fe División Personal, D.N.C.P. y V-N.
*

e.7|4 N» 4.B94 V.1114167

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

MINISTERICTDE ECONOMÍA
Y TRABAJO

Secretariajte Hacienda

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
El Banco Central de la República

Argentina cita a los señores Leonardo

Convertí, Bartolomé Pérez, Darío L.

Silva Adolfo C. Savino, Alberto Rodrí-

guez Fox y Raúl Pera, para notificarlos,

dentro de los quince días, de los cargos

que integran el sumario a ex-autonda-

de« del Banco Regional del Baradero

Jen liquidación judicial) por infracción

a la Ley de Bancos y normas reglamen-

tarias. — Publíquese por cinco días.

T e.7]4-N» 4.697 v.l3|4|67

presentadas para la Licitación Pública

N* 107, parí! la adquisición de alambro ,,

negro N« 16, arena argentina, asutejoa,

canto rodado, cal, cuartas cañas, la,arl-.
>;

líos, hierros, mosaicos, yeso bjanco, z6~
,

calos graníticos, tirantea de madera* . ,

ovalitos, etc , con destino a la sección

Arquitectura
e. 11|4 N« 4.791 v. 1S|4|«7

Secretaria de Cultura y Educación

CONSEJO S ACIONAL DE EDUCACIÓN
Expediente N» 18.990)«8

Licitación Pública N» 59161

Llamase ¡» Licitación I'ublica, por «l

término de tres (3) días hábiles a par-

tir del 11 de abril de 1967, para resol-

ver el alquiler de un local con destino '

á la Delegación Seccional de Santiago

del Estero dependiente de la inspección

Técnica General de Asistencia al Escolar.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre ¡errado en las planillas que

se expedirán al efecto, todo lo cual *
puede retiñir desde la fecha en 1» Da-

legación Seccional, Belgrano Sud N»

635, Santiaco del Estero, todos los alas

hábiles de Ha 12.

El acto le la apertura se llevará a

cabo el día 24 de abril de 1967, a. las

10 horas, en la Delegación Seccional

en presencia de los interesados que de-

seen concurrir. .-

, i4ia7
e. 11J4 N" 4.792 v. 1314167

OBRA SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Licitación PfibUca N* 7[67

Actuación N* «1.180

Llámase a licitación pública, por pri-

mera vez, para resolver la adquisición

de 30 000 kilos de leña quebracho 0Or

lorado en trozos de 20 x 40 (media cam-

pana), con destino al Departamento ,d«

Secretaría General (Sección Mayordo-

ml
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado, en las planillas que

se expedirán al efecto y. de acuerdo con

lo dispuesto por el Decreto 6.900]ÍS,

todo lo cual puede retirarse fin «sargo

a partir d« la fecha en la División Ad-

quisiciones Paraguay 205S Z" piso. Ca-

pital, todt» los días hábiles de. 14 a

1 8 lis

El acto le apertura do las propuestas

se llevará a cabo el día 21 de abrtt a

las 17.30 horas, en presencia de los m-

teresados .ue^deseen^oncurriral^

CONCURSOS
ANTERIORES .

MINISTERIO DF ECONOMÍA
Y TRABAJO

TRIBUNALJDE^ CUENTAS
; Por mandato del Tribunal de Cuento-s

de la Nación se cita, llama y emplaza a

don CARLOS PASCUAL GIGENA PA.. -

KER, para que, dentro del término d<s

treinta días, contados desde la publi-

cación de este edicto, comparezca por si

o apoderado, a presentar sus descargos

y constituir domicilio en el juicio di

responsabilidad que se le instaura por

oro'vindencia, bajo apercibimiento de io

aue nubiere lugar por derecho en caso

ie incumplimiento. — César Aguirre Le-

aarreta, secretario. ,-i¿i«9
e io|4 — N* 4.788 — v. 12|4|*57

Se~" ri- <Unas Públicas

LICITACIONES
NUEVAS

E!

de
za
de i

Gl":

se
Oii ial

Raúl 1 i. Cuello.

" CONVOCATORIAS
-NU3VAS

PEI)KRAÍ-I.« . GRÁFICA
BONAERENSE

En su reunión ordinaria del día 5 de

abril de 1967, la dom isleo General Ad-

ministrativa de la Federación Gráfica

Bonn érense, en cumplimiento de dispo-

siciones estatutarias vigentes, ha resuel-

lo convocar a Asamblea General Extra-

ordinaria del gremio el día 2 3 de abril

de 1'I67 para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l

1? Designación del Presidente de la

Asamblea.
•> a Reforma del Artículo ?9 del Esta-

tuto de la F.G.B.
» Marcha d e las tratattvas para la

concreción de la nueva sedo social y la

venta del inmueble de la calle Bartolo-

mé Mitre 3533-311.55.

(i 480.— e.ll|4-N» 69.391-v,13l4|67

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

V VÍAS NAVEGABLES
Llamado a Concurso de Oposic,6n

DISPOSICIÓN N' 638167

Llámase a concurso interno de opo-

sic^rTpara la provisión de los siguien-

tes cargos vacantes: .

Cargo: Jefe División Construcciones

(Departamento Paraná Superior) B-i,

Remuneración, incluidos adicionales (ex-

cepto bonificaciones po¿ antigüedad, ti-

tulo y subsidio familiar), c[horano de

7 hs. m$n. 32.800: clhorario de 9 lis.

"carg";
1

^ Jefe División Estudios Dra-

gado y Balizamiento (Departamento Río

Ulrasuay) B-n, Remuneración, incluidos

adicionales (excepto *»«*«*"?«,£»
antigüedad título y subsidio famihai),

ctíofar'o de 7 hs. m$n. 30.300; clhora-

rio de 9 hs. m$n. 37.800. .

Cargo: Jefe Sección Electromecánica

(Departamento Inspección Gen«ral ae
1

Planteles y Materiales) B-HI, Remune-
> ración, incluidos adteionales <«»epto bo-

nificaciones por antigüedad, título y faub-

i
m$n. 25.800. „„

|

CONDICIONES
¡ Plazo para la ^•esentación de scih-

citudes: hasta el 27 de abrü de 1967.

I Fw-ha de realización de las respeett-

i vas pruebas de oposición: 26 de mayo
de 1967. M . ,

Lugar en que se efectuaran.

a) Postulantes que prestan servicios en

la Capital Federal y Oran Bu
.
e°'*,.A3"

res: Deberán presentarse el día indica-

do en la sede de esta Dirección Na-

SonalT Avda. 9 de Julio 1925, 8» piso,

a la hora diez. . ,

b) Los que residen en el interior del

PRESIDENCIA DÉ LA NACIÓN
COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA

Licitación Pública para el 34 de
abril de 1967 i

N« 17. Expediente N» 70.085. —
|

Material de electricidad. Hora 9 (nueve).

N« 18. — Expediente N» 70.095. —
Construcción en goma de matrices y

diafragma. Hora 9.30 (nueve y treinta).

N? 19. — Expediente N* 7 0.096. —
Capacitores electro" ¡ticos, diodos y tran-

sitores. Hora 10 (diez).

K9 20. — Expediente N» 70.108. —
Chapas, barras y caños de aluminio y

barras y caños de acero inoxidable. Ho-

ra 10.30 (diez y treinta).

N« 21. Expediente N« 70.109. —
Material eléctrico. Hora 11 (once).

N' 22. — Expediente N» 70.110. —
Cuenta vueltas de 4 cifras. Hora 11.30

(once y treinta).

Pliegos en la División Adquisiciones,

Avenida del Libertador 8250, 2? piso.

Capital Federal, de lunes a viernes há-

biles de 9 a 12 horas, sin cargo.

e. 11|4 N« 4.790 v. 13|4¡67

MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICÍA FEDERAL

Licitación Pública N» 107

Fíjase el día 19 de abril de 196 7. a

las 11 horas, para que tenga lugar en

la sección Licitaciones y Compras, Ay.

Belgrano N^ 1549, 4' piso, T. E. 38-2401.

Capital (donde podrán solicitarse in-

formes y Pliego de Bases y Condiciones)

en presencia de los interesados que con-

curren, la apertura de las propuestas

FACULTAD DE MEDICINA
DE BUENOS AIRES

Licitación Púbttca N» 30

Expediente 511.8221«B y agreg.

Llamas* a Licitación Pública para el.

día 19 de abril de 1967, a las lloras
para adjudicar la provisión de Material.

de laboratorio, drogas, productos qui*

micos, con destino a la Cátedra de Quí-

mica Biológica.

La apertura de las propuestas se rea-

Uzará en el Departamento de Contra-

taciones v Suministros de la Facultad

de Medicina (Paraguay 2155, Planta

Baja) donde los interesados podrán re-

querir ditos y pliegos de condiciones,

todos los días hábiles de lunes a vier-

nes de lia 18 horas. — Jefe del De-

partamento de Contrataciones y Sumi-

r' ÍStr°9
' e

- Hüi5fl 4 - 794 v
-

13|4|6T

FACULTAD DE MEDICINA
DE BUENOS ATOES

licitación Pública N' 1»

Expediente N» 511.710]8«

Llámane a Licitación Publica para «

día 19 do abril de 1967, a las 1 7 horas

para adjudicar la provisión de baño ma-

ría. cámara de separación, centrifugí

de mesa densiómetro, productos quí
,

micos, etc., con destino a la 2* Cate

dra de Cirugía.

La apurtura de las proput^tas se rea

lizará er, el Departamento de Contrata-

ciones y Suministros de la Faculttd d«

Medicina (Paraguay 2155, pta. bja,

donde los interesados podrán requerí-

datos y pliegos de condiciones, todos la

días hábiles de lunes a viernes de 14 6

18 horaíi. — Jefe del Departamento di

Contrataciones y Suministros.

e. 1114 N» 4.795 v. 13¡4|G-

FACIJTTAD DE MEDICINA DE
BUENOS AIRES

Jidcltación Pública N* 18
Limitación Pública 18

Expediente 5ll.M»|<M»
Llámase a licitación pública para »

día i9 de abril de 1967, a las 16 hom
para adjudicar la provisión de materia

de laboratorio, con destino a la 'W»
Cátedra de Medicina.
La apertura de las propuestas se ba-

lizara en el Departamento de Contlata-

clones v Suministros de li Facultad <to

Medicina (Paraguay 2155, planta ba»)
donde los interesados podrán req.»OT1i

datos t pliegos de condiciones, todo»

los día» hábiles de lunes a viernes d<

14 a líl horas.
Jefe del Departamento de Contrata-

ciones y Suministros. .„,,„..
e.ll|4-N? 4.Í9S v.líMISI

^_ —* - J.
. L JiailiilÜJli
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' IVIOCI/TAD DE FABHACIA Y
BIOQUÍMICA

Licitación Pública !* 14
Expediente

706.590J66
Llámase a licitación pública para «1

¿7 de abril de 1967 a las 14, a los efec-
tos de adjudicar la reparación y tapiza-
do de sillas y sillones con destino a la

orientación Broma tología dependiente
áe esta Facultad.
La apertura de las propuestas: se rea-

lizará en la División Compras y Sumi-
nistros. Junín 056, donde los interesa-

,
flos podrán requerir pliegos de condi-
ciones e informes (ie hiñes a viernes, de
»3 a 18 horas.
Jefe Departamento Administrativo,

e.ll|4-N» 4.838 v,13]4|67

INSTITUTO NACIONAL DE
CINEMATOGRAFÍA

Llámase a Licitación pública N' 61,
liara la adquisición de equipos y lám-
paras con destino al < entro experimen-
tal Cinematográfico.

.""Consultas y retiro de pliegos: Lima
319:5. piso 8», of. W 802. Capital Fe-

'

le ral.

,
Apertura, de propuestas: 21 de abril

de 1967. a las 16.00 hora».
e.ll|4-N» 4.797 v.U\4\61

Secretaría de Justicia

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INSTITUTOS PENALES
Expte. D. 787|67 I P

Llamase, a Licitación Pública núme-
ro 5o, cuya apertura tendrá lugar el
día 19|4|67 a las 14 hn.. en la División
Contrataciones IP, Paso 660, piso .8»,

Capital Federal, para resolver la, pro-
risión de azúcar.

., informes y pliegos: dirigirse a la
mencionada división, loe días labora-
re de 13 a 18 hs.

151 Director de Administración.
e.ll|4-N« 4.798 V.13|4|67

Secretaría de Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expediente 1.425 SC|67
¿Jámase a licitación públiea, cuya

apertura tendrá lugar el 17 de abril de
L967, a las 11 en el distrito 12» (Paraná)
para contratar la enajenación de 10.000
kilogramos de papel de rezago
Por el pliego de bases y demás datos

dirigirse al lugar donde se realzará la
apertura.

e.ll|4 N» 4.803 v,13|4|67

EMPRESA NACIONAL BE
TELECOMUNICACIONES

Licitación Pública N* 17 - P|67
N» 17 — P|67 Vencimiento el 4'5¡67,

a las 11.30 horas.
Por la provisión de cinta de goma y

cinta aisladora.
Pliegos de condiciones, informes, en-

tregas y apertura de propuesta en la
Dirección de Abastecimientos, Avda. La
Plata N« 1540, piso 6», Capital — Hora-
rio de atención, de 12.30 a 18.30.

e.ll|4 N? 4.832 v.17|4|67

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Eipte. 43.911 SO|59

.[Jámase a licitación pública, cuya
apertura tendrá lugar el día '7 de abril
,<ie 1967 a las 11, en el Distrito 16», ¡Jan

,.
Miguel de Tucumán, para contratar el
arrendamiento de un inmueble construi-
do o a construir para el funcionamien-
to de la "Sucursal 3" —San Miguel de
Tucúmán— , dependiente del mismo.
Por pliego de condiciones y demás

datos ocurrir al precitado Distrito o
a la Sección Locaciones y Transportes
(DGA), calle Corrientes 132, 6í piso,
local 640, Correo Central (Buenos Ai-
res», de lunes a viernes de 8 a 20.

Director General de Administración.
e.ll|4-N? 4.799 v. 18J4I67

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N» 89|967
Llámase a ¡citación pública para ad-

quirir; "bloques".
Las propuestas serán recibidas hasta

el 1» de abril de 1967 a las 18,00 y
abiertas públicamente en la misma fe-
clia y hora en la oficina de Licitacio-
nes (DGA), 6» piso, local 629 del Pala-
cio Central de la Secretaría de Comuni-
caciones. Sarmiento 151, Capital Fe-
dera 1

.

Por las cláusulas particulares eoncu-
»rir a la citada oficina cualquier dia
}),''> bi'í de 10 a 18 horas.

BuenosA.ires.rde ....
Buenos Aires. 11 de abril de 1967. —

e,ll|4-N» 4.800 v. 13|4|67

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Publica N* 90|9«7
Llámase a licitación pública para ad-

quirir: "talonarios".
Las propuestas serán recibidas hasta

el 19 de abril de 1967 a las 18,16 y
abiertas públicamente en la misma fe-
cha y hora en la oficina de Licitacio-
nes (DGA), 6» piso, local 629 del Pala-
cio .Central de la Secretaria de Comu-
nica! iones, Sarmiento 151 Capital Fe^
'de.ral.

Por las cláusulas particulares concu-
rlr a la citada oficina cualquier día há-
bil de 10 a 18 horas.

Buenos Aires, 1' de abril de 1967. —
e.ll|4-N» «,.801 v .18|4|«7

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública Ifft 91|967
Llámase a licitación pública para con.

tratar el "lavado y desinfección de saca--
dfi correspondencia".
I*s propuestas serán recibidas hasta

«1 .: 9 de abril de 1967 a las 18.30 y abier-
tas publicamente en la misma fecha yhora en la oficina de licitaciones (DGA)
í* piso, loeal 63 9 del Palacio Central de
la Secretaría de Comunicaciones Sar-
miento 151, Capital Federal.
Por las cláusulas particulares concu-

rrir a la citada oficina cualquier dia
hábil de 10 a 18 horas.
Buenos Aires n <ie abril de 1967.

e."il!4 N« 4.802 v. 131*4167

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL OE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

I N T A
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N» 596
Expediente N* 108.229 6?

Llámase a licitación pública para el
día 21 de abril de 1967, a las 10, para
la adquisición de diversos muebles, con
destino a la Estación Experimental Agro,
pecuaria San Carlos de Bariloche —
Provincia de Río Negro.

Los pliegos de condiciones se en-
cuentran a disposición de los interesados
en el mencionado establecimienlo y en
la Dirección de Administración de este
Instituto, donde tendrá lugar el acto de
apertura. Rivadavia 1439, Capital. —
Dirección de Administración.

e.ll|4 N° 4.804 v 13|4¡67

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 59a
Expediente N» 108.168167

Postérgase hasta el día 2 de mayo
de 1967, a las 10, el acto de apertura
de la licitación pública de referencia,
para la ejecución de la obra "instala-
ciones mecánicas y complementarias,
montaje y puesta en marcha de las mis-
mas para los edificios de las Plantas
Clasificadoras de Semillas" en las Es.
taciones Experimentales Agropecuarias
Marcos Juárez (Córdoba), Concepción
del Uruguay y Paraná (Entre Ríos). —
Dirección de Administración.

e.ll[4 N* 4.843 v 1314167

El acto tendrá lugar en la Gerencia
de Administración, Contabilidad y, Fis-
calización, San Martin 459, 1er. piso,
Capital Federal, en la fecha y hora in-
dicadas .

En el mismo edificio (planta Baja),
División Contrataciones y Suministros,
se entregarán a los interesados los plie-
gos de bases y condiciones e informes
referentes al mismo.

El Gerente de Administración,
e .11|4 N? 4.806 v. 1314167.

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD ANIMAL

SERVICIO DE LUCHAS SANITARIAS
S E L S A

Limase a Licitación Pública N' ll|67
para el día 24 de abril de 1967, a las
17 horas, con el objeto de contratar un
servicio de transporte de hacienda des-
de Esquel, Las Plumas, Gobernador Cos-
ta y adyacencias (Chubut) hasts Car-
men de Patagones (Buenos Aires, y
desde Carmen de Patagones hastf Cho-
rroarín 134, Capital Federal (Lai orato-
rio de Selsa)

.

El pliego de condiciones y especifi.
caciones generales, se encuentra a dis-
posición de los interesados en el Servicio
de Luchas Sanitarias — SELSA— Dia-
gonal Julio A. Roca 751, entre piso, Ca-
pital Federal, dentro del horario de 9 a
12,30 y de 14 a 18 horas, lugar donde
también se procederá a la apern-ra de
propuestas.

e. 11|4 N» 4.805 v. 17|4|67

DIRECCIÓN GENERAL DE
PARQUES NACIONALES

Exp. N» 715|67
Llámase a lie. pública N» 1301, ' Cons.

truc. 2 casas madera tipo zona norte en
en el Parque Nac. Río Pilcomayo" (for-
mosa) — Apertura: En Santa Fe Nv
690, 2» piso, Capital Federal, el 21 de
abril de 1967, a las 15 horas. — Pliegos
al precio de * 2.500, a retirar en 5a di-
rección indicada y en la Intendencia
dei citado Parque Nacional (Formosa)— Presupuesto oficial: $ 3. 000. 000.
mjn. — Garantía de presentación: 1 o[o
del presupuesto oficial. — Director con-
taduría.

e.H|4 No 4.835 v.1314167
JUNTA NACIONAL DE CARNES

(Expié. N* 115|67)
Llámase a Licitación Pública N» 18*67,

para el día 24 de abril de 1967, a las
17 horas, con el objeto de concretar la
adquisición de máquinas de escribir
eléctricas, manuales, de calcular y una
rotuladora, para ser destinada al uso de
este Organismo.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para el
dia 20 de abril de 1967 por las si-
guientes contrataciones:

Expte. N» 315.750J67 DGSE-CS a las
13,20 hs.: Baldes, Regaderas, Palas y
Depósitos PjResiduos.

Expte. N« 315. 766J67 a las 13,30 hs.
Papel Higiénico

.

Informes y Pliegos:, en la D. Gral de
Suministros del Estado, Hipólito Yrigo-
yen 1236, Cap., T. E. 37-9051, Int. 50.

e. 11|4 N« 4.807 v. 13|4|67.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEIi ESTADO
(Expediente N* 315.725)67)

Llámase a licitación pública para la
prov. de baños maría redondos de co-
bre - DNQ.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 19 de abril de 1967 a las
13,40 horas.

Pliego de condiciones y presentación
de propuestas, Hipólito Yrigoyen núme-
ro 1236, Capital. T. E. 37-9051, Int, 60.

e. 11|4 N» 4.808 v. 13]4|«7.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

(Expediente N* 315.167 67)

Llámase a licitación pública para la
prov. de un medidor a reflexión foto-
eléctrico —DOSE.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 24 de abril de 1967 a las
13 horas.
Pliego de condiciones y presentación

de propuestas, Hipólito Yrigoyen núme-
ro 1236, Capital. T. E. 37-9051, Int, 60.

e. 11|4 N» 4.809 v. 13|4|«7.

RANGO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de fórmulas impresas.
Apertura: 21J4|67 a las 16 hs. en la

Gcia. Dptal. de Administración, Div,
Compras.

Pliegos en la misma, Bmé. Mitre 326,
piso 3», Local 310.

e. 11|4 N« 4.810 v. 13¡4|67.

Secretaria de Transporte

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GRAL. 8AN MARTIN

VENTA DE MATERIALES
Concurso de precios N"? 5211|67 —

Venta de rezagos de goma, apertura el
24¡¡4¡1967, a las 9,30 horas.

Retiro de pliegos, Almaceno» Alian-
za, Santos Lugares F.C . G , íi . A! ,

.

, éé í
a 12 horas.

Presentación y apertura de la*, pro-
puestas Depto. Almacenes, Alianaa F.
C. Gr. S. Martín.

ollj4 N> 4.815 \ i;-,¡4|67

MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en Jefe del Ejército

COMANDO DE INGENIERO»
Y DIRECCIÓN GENERAL DE

INGENIEROS
Licitación Pública N» 58, Ap-ilaiai

18 abril 1967, hora 9.30. Lcgui: Azo-
pa-do 250, Capital.

Provisión colector múltiple uunet, da
eecape motor diesel.

Precio del legajo: $ 5o m|/¡.
Venta de pliegos: Je lunes a viernes,

de 8 a 11 horas.
Informes: piso í)f, División Licitaeio-

Tie> y Contrataciones.
e.11,4 N* 4.8 14 \ ¡3I4I6J

COMANDO DE INGENIEROS
Y DIRECCIÓN GENERAL 1)K

INGENIEROS
Licitación Pública N' 59 Apertura:

18 abril 1967, hora: 9.40. Luts«ir: Azo-
pai'do 250, Capital.

Construcción cabeza cilindic >uotoi
Diesel Krupp y provisión repuestos pa-
ra el mismo y ipara motor Di = sel Fiat

Precio del legajo: J 200 rn|n.
Venta pliegos: de lunes a vienen di

8 a.11 horas.
Informes: piso 9», División Licitacio-

nes y Contrataciones.
e.H|4 N» 4.81ti V,l3!4j87

Secretaría de Industria y Comercio

DIRECCIÓN GENERAL
DE ABMINISTRACION
Anexo a la Nota N* 225

La Dirección General de Administra-
ción de la Secretaría de Estado de In-
dustria y Comercio, llama a licitación
pública N» 12 para el día 17 de abril de
1967 a las 16 horas, para la concesión
del arrendamiento de un Madurarero de
Bananas, cuyo pliego de bases y condi-
ciones detalladas se encuentran a dispo-
sición de los interesados en el Depar-
tamento Compras y Suministros, División
Compras, sito en Avda. Julio A. Roca
651, 3er. piso, Capital, dentro del ho-
rario de 13 a 18,30 horas.

e. 11¡4 N» 4.811 v. 13|4j67.

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN

División Compra»
Llámase a Licitación Pública N« 50

«7 para el dia 30 de mayo de 39(7 j

las 10.30, por el arriendo de '*. ruins
"Lajs Tapias".
Por pliego de condiciones dirigirse ¡

esta; Dirección General (División Com
pram), Avda. Cabildo n5, Bueno» Aire*
lugf|tr donde se realizará la ao rtnra <!

la «hitada licitación. — El Diré. *cx Ce
ñera).

e. 1 1|4 N« 4.817 v.24ji;b'

Secretaríi. de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Departamento Distrito Capital

Llámase a Licitación Pública N» 621-
MC. hasta el día 21 de abril de 1967 a
las 15,00 horas. — Adquisición: Centrí-
fuga Hidroextractora y Secadero.

Consultas y Propuestas: Dirección Na-
cional de Arquitectura, Departamento
Distrito Capital, calle Avda, 9 de Julio
N« 1925, Piso 21.

Valor del Pliego: m$n. 20,00.
e. 11|4 N» 4.812 v. 13|4|67.

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIOXES MILITAREN
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN

División Compras
Avila, Cabildo 05, Buenos Aire*
LICITACIONES PUBLICAS

2»i|lV|67: N9 51|67, a las ~«.„r.. poi
Cristales.

9|V|67: N» 52,67, a las le.3«.i. poj

Alambre de acero inoxidable
9|Vj67: N» 53¡6T, a. Jas 10.45. n>r Ba-

lanza Analítica.
9|V|67: N' 54167, a las 1 i

, p<„ Hls-
clernscopo y repuestos laboratorio.

5|V|67: N» 55|f57, a las 1.0.30, por Se-
partidor magnético 'ip-> Crockelt parí
concentrar magnetita — Diseos PeJeti-
zader.
Por Pliego de Condiciones .liri^nse s

esta Dirección General (Divisi-io Com-
pras), Avda. Cabildo 6 5, Bunio* -\ires
luga;- donde se realizarán las n pe mira'
de lis citadas licitaciones. — líi Direc-
tor 3eneral|.

e. tl|4 Ni' 4.81 k i. . 3,4>61

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DISTRITO CAPITAL
Llámase a Licitación Pública N» 36— O. — hasta el día 21 de abril de

1S67 a las 16 horas. Provisión y colo-
cación "por ajuste alzado", de pisos
placas plásticas viniücas y de resinas
sintéticas en e! Pabellón Infantil del
Hospital Nacional Neuropsiquiátrico de
Hombres, sito en la cajle Vieytes 375,
Capital Federal.

_
Consultas y Propuestas: Dirección Na-

cional de Arquitectura, Departamento
Distrito Capital, calle Av. 9 de Julio
N« 1925, piso 21. — Valor del pliego:
mJn. 1.000.

C.11Í4 N» 4.S13 V.13 ; 4 ! 67 .

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITA ít I .S

DIRECCIÓN PRODUCC1 ON
División Compras

Llítmase a Licitación Pública N» ü*
67 para el día 13 de abrí) d» >9<¡7 a

las 10.50 por el transporte de Acidt
sulfúrico.

Por Pliego de Condiciones 'dirigirse ¡

esta Dirección General (Divií'ín Com
pras;, Avda. Cabildo 05, Buenos Airen
luga: 1 donde se realiza rd la ai»-rt ura d-
la citada licitación. — El DirectOT Ge
ñera]

e.ll|4 N» 4.83-", 1. 1314)6'

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE VAINASY CONDUCTORES ELÉCTRICOS
"E.C.A."

Ciarlos Fiorito 950 — Avellaneda
T. E. 208-1969

Lláimaee a Licitación Pública N" 22167
para el día . 19 de abril de 1967, a la¡
11,30 horas, por la provisión de estaní
puro en lingotes, pureza mínima 99 8 %
según norma TJRAM 606.
Las firmas interesadas en retjiai el

pliBgtí de condiciones, deberán tlirigirs*
a la Fábrica Militar de Vaina» y Con-
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ductores Eléctricas "E.C.A." (Sección

Compras y' Licitaciones),' previo pagó en;;

Tesorería del importe de cien pesos ¡mó^'

neda nacional ;(m$h.' 100.—)/' valor dé
Ja respectiva documentación/ •

:

"

e.ll|4 N» 4.819-v.-13j4]67

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO

SALTA
Zuviría 90 — Salta

Licitación Pública N> 14|67

íJámasVa Licitación Pública N* 14167,

a realizarse, el dia 26 de abril de .1967

a horas '11, por 'la adquisición de alu-

minio, antimonio . y metal blanco, con
destinó' al Establecimiento Azufrero Sal-

ta, Estación Caipe, km. 1626 Provincia

de Salta. . ... .......
Por pliego de bases y condiciones dl-

. rigirse al citado Establecimiento, calle

Zuviría. 90,' Salta, b bikh á la Dirección,

General .de Fabricaciones Militares, Ave-
nida Cabildo 65, Buenos Aires. ¡

Valor del pliego mSn. 10.—.
e.ll|4-No 4.842-v;13j4J87

DtítÉCCION GENERAL DE
;

-

FABRICACIONES MILITARES' ..

ESTABLECIMIENTO : AZUFRERO '.

SALTA
Zuviría 90 — Salto :

Licitación Pública N». 13|67 I

Llamase a Licitación 'Pública N." 13¡67

a. realizarse el dia 26 de abril de 1967,-

a horas 12, por el proyecto y ejecución

ds un- túnel para evacuación de colas

("Tailings") de flotación y aguas ser-

vidas en' La : Casualidad, Provincia> de.

Balta. . ...... „
Por pliego de bases- y condiciones di-

rigirse al citado. Establecimiento,, calle

Zuviría 90,, Salta ó .en la Diréqclón Qe^
ñera! de. Fabricaciones Militares, Avda:
Cabildo 65, Buenos Aires.

Valor del pliego mSn. 500.—.
e.ll|4-N» 4.834-v.24|4|67

Comando en Tefe de la Fuerza Aérea

necesidades que a continuación se de
tallan: 'adquisición de cocinas a gas, ca!

dérineg'y-' tanque intermedio, conidoti-
rio -a la ; i>irecció ri de Servicios, Gene-
rales durante el ejercicio 1967.. .'.-,,,.

La apertura de las propuestas ten/irá-

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones de la Dirección de Administración
del Consejo Nacional de Protección de
Menores, sito en la calle Lavalle 2083,
1» piso, Capital Federal, debiendo diri-

girse para nómina de efectos e informes
al citado Departamento.

Buenos Aires, ll de abril de 1967, —
El Director de Administración. i

e.ll|i N' 4.823 v.l3¡4|67

CONSEJO NACIONAL DE ¡

' PROTECCIÓN DE MENORES
¡

. ;

. , Expediento N* 18.530|07 ;

.-. Lldmase. a Licitación Publica ' NI SS|

87 para el día 18 del mes de abril de
1967, a las 18 horas para subvenir las

necesidades qui a continuación .sel de-

,

tallan: adquisición de 2 oamionetals ti.

po rural, con destino al: Consejo I Na-
cional de Protección de Menores durail-'

te, el ejercicio 1907. '
i

i

. .

,- La apertura de las propuestas tanilra

lugar en el Departamento de' Coritkita^,

clones de la Dirección de Administrad
ción del Consejo Nacional de Protec-
ción de Menores, sito en la calle! r,a-

"valle 2083, l'piso, Capital Federal; de-'

bíendo dirigirse para nómina' de eíeo'tbs

é- irtíormes al citado departamento;
-.Buenos Aires, 11 de abril 1967. —
El Director de Administración. i

e.il|4 N" 4.830 '.'V.13|4|iiV

ciones), Paseo Colón 329, 8* piso, Ca-
pital Federal.
Las

:
necesidades se refieren a: Ropa

(tela para sábanas).
Villa Zaga. . 22 de marzo de 1S67. —

La Intervención.
e.ll|4 N»' 4.826 ' V.13j4|87

AERONÁUTICA ARGENTINA
COMANDO DE OPERACIONES AEREA,S

.1 BRIGADA : AEREA
Llámase a Licitación . Pública N» 1|67

para el i dia 18 *de abril de 1967, a las

8 horas, para, la "Reparación de Mo-
blaje:'. .

-
,

.

' :
,

Informes y documentación: División

Contaduría, Compras, í Brigada 'Aérea,

El Palomar (FCGSM), Provincia. de/Bue-
nos Aires. — pías hábiles 8 a 12 horas.

Ofertas: Dirigidas a:
: I Brigada Aérea',

División Contaduría; El Palomar. (FC
GSM). — El Jefe de la I Brigada. Aérea.

S.11I4-N» 4,820-v.l3|4|67

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

Secretará de Promoción i y >

Asistencia de la Comunidad

CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE MENORES

Espediente N* 19.209|67

Llámase a Licitación Pública 'N' .87167

,jara el día 18 del mes de abril de 1967,

a las 15, horas, para .subvenir las. nece-

sidades que a continuación se detallan:

adquisición de hilado de lana y otros

para táller de tejeduría con destinó al:'

Inst "Dr. Luis Agote", Charcas 4602,

Capital Federal, durante el Ejerci-

cio 1967.
La apertura de las propusstas tendrá

lugar en el D2parfcament0.de Contrata-
ciones de la Dirección de Administra-
ción del Consejo Nacional de Protección

de Menores; sito en la caile Laválle 2083,

1* piso. Capital Federa!, dabiendo diri-

girse para Nómina de Efectos e Irífor-,

mes al citado Departamento. .— Buenos
Aires, 11 abril 19S7. — El Director de
Administración.

¡

e.ll(4-N' 4.821-v.l3|4|67
i

CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE MENORES ":-.

Expediente N' 20.078|67

Llámase a- Licitación' Pública' N« 85|67

para el día 18 del mes. de abril! áz 1967,

a las 14 horas, para subvenir las necesi-

dades qUe a continuación se detallan;,

adquisición de máquina guadañadora, y
accesorios, con destino al: Inst. "Domin-
go . P. . Sarmiento", Provincias Unidas
1601, Lomas' del Mirador (Buenos Aires),

durante el Ejercicio 1967.

La .apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones de la Dirección de Administra-
ción, del Consejó Nacional de Protección
de Menores, sito in la calle Lavalle 2083,
1° piso, Capital Federal, debiendo diri-

girse para' Nómina de Efectos e Infor-

mas al citado Departamento. — Bue-
nos Aires, 11 de abril 1967. — El' Direc-

tor de Administración.
e.l'H4_N' 4,822-v.l3|4<67

consejo"nac7onal de
prot2ccion de menores '

E.vpediente N» 18.54.TG7
Llamase a Ucil clon Pública N« 3S|

íi,7 "ara el día 18 del mes de abril de
1S67, a las 17 horas para subvenir la 1

)

Secretaria de. Seguridad Social

CAJA: NACIONAL DE PREVISIÓN
• PARA EL PERSONAL DE. LA ..

INDUSTRIA
.

, ! ,

.

: licitación Pública N? 25(67. I .

Expediente N* 858.853
Llámase a Licitación Pública para la

provisión de pintura.

Las propuestas seríln abiertas en el

despacho del señor Sub-Contador Gene-
ral, calle Paseo Colón 239, 9' piso, Ca.
pitai',' él día 21 de abril de '1.967

.
a

;

la»

18 horas. '
:

• . i

'
'

Las bases y pliegos de -condiciones ge.

rteralés podran retirarse en la. División

Compras y Suministros, sita
;
en Alsiha

250, -5» piso, Capital, cualquier día há-

bil de la 'Administración Bflblipá Na.

cionai. . . .
i

Buenos Aires, 5 ,de abril de 19:67.—
Héctor A. García Tuñón, Sub-Cohtador
General. >.,

,

..•-.,
.

..e ( ll|4 N» 4.824 v,13|4|67

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA TRABAJADRES RURATUE3

Expediente N*: 51.317167
|

Llámase a Licitación Pública N« 3|8Í,

para el dia 21 de abril del cte. año,

a las 14 horas, para la provisión ie

1.440.000 -.formularios impresos a am-
bos lados. I .

. Cláusulas particulares y consulta»,, il-

rigirse a la Div. Compras y Suministros,

Paraguay 1536, 3» piso, en el horario de
13 a 19 horas,
Las propuestas serán abiertas en el

despacho del Sr. Contador General, 5»

piao. — El Interventor.
e.ll|4 N» 4.840 r.-13|4Í(I7

INSTITUTO NACIONAL WE
SALUD MENTAL

Expediente N» 3.175|07
Llámase a Licitación Pública Cl N»

13¡67, para el día 5 de mayo de 10-i7

a las ! 1C horas, con el objeto de con-
tratar la adquisición de alimentos üñ
general - con destino a establecimientos
dependientes de este Instituto ubicarlos
en Capital Federal y Pelas, de Mendoza,
Tucumán. Santiago- del Estero, Salta y'

Entre Ríos (Villaguay), para cubrir las

necesidades, dol 2do. semestre del Ejer-
cicio Fiscal 19'67.- ..'..'

. La apertura de las ofertas tendrá lu-

,gar
;

en el' Departamento dé ' Adquisicio-
nes' y Ventas, Vieytes "489. planta, baiai- ;

Capital,' debiendo dirigirse 'para pliegos

e informes á la- citada dependencia de
lun'es U viernes de 13- a> 19 horas¡

Btlerios Aires, abril 11 de 1967. —
El Director Administrativo.

' e.ll|¿ N» 4.827 .-V.24|4|e7

DELEGACIÓN SANITARIA FEDERAL
EN MISIONES

Llámase a Licitación Pública "N' 21
para el dia 24 dé abril de 1967, a las

10 horas; para-, subvenir , las . necesidades
:quea continuación se detallan,,, covi, des-
tiino al Sanatorio "Pedro L. Baliña", en
Posadas (Misiones). — La apertura ten-

drá lugar ' en el Departamento AdminiS'-'

trativo, de la Delegación Sanitaria Fe
dcral en Misiones, sito en la callé Sáii'

Martín' 11B.' Posadas (Misiones), debien-

do dirigirse' para pliegos ^e informes 1 a
la citada Delegación. Las 'necesidades

sp refieren a la adquisición, de, artícu-

los alimenticios (Almacén).
e-llM-N* 4.828 v.l3|4|67

DIRECCIÓN DI3 ENFERMEDADES
TRANSSnSTHLES

Licitación Publica N* 4|67

A. realizarse el 24 de abril de
:

1967 a

las 14 hs.- para la adquisición de, rollos

de películas abreugráficas,., fijador y
revelador.
La apertura se llevará a cabo ¡ en la

I>írección de Enfermedades Transmisi-
bles (.División Administrativa) sita en
lJ;.seo Colón- 255, 4» piso, of. 409! : Ca--

¡iital,el día y la hora, indicados.; " -

Pedido de Pliegos de condiciones 'oue

servirá. ; de . base a la licitación; podrá
retirarse en la mencionada Dependen-
cia de lunes a viernes de 10 a. 17' ho'-

ríis. > ,.

Las ofertas deberán acompañarse con
1» -garantía del lo|o del monto total.

e.ll¡4 N» 4.392 v,13S'4|67-

lado para la. apertura y abiertas «ti

acto público en la Sede Central de Mf
Comisión "Nacional del'.' Rioi.Beriyi«Jft.
Avda. Pté!' Roque Sáenz Pefiá 601, t>

pisó; oficina 703, Capital Federal.
:

e,10|4 N'-'4.704 V.13¡4|«a

MINISTERIO DEL INTERIOR

Secretaría de Gobierno

DIRECCIÓN NACIONAL DI?
MIGRACIONES .

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
ADQUISICIONES X SUMINISTROS

Licitación Pública N» 7107,' Expediente MM; 5S07S|05
' Lláináse a Licitación Pública' N» l]t%
por el tórmino de 3 (tres) días para coo¡*

tratar la adquisición de una máqulo»
combinada para carpintería tipo "Woroaí5

modelo U 111 solicitada, por la Secoióa
Intendencia y Talleres de esta pireeoloni

Nacional. — La apertura tendrá luga;

en la División Administrativa - Adquls*
cloíies y Suministros - Of. ,109 Aydfl. AM.
tártlda Argentina 1.355 - Dársena. Nort*
El próximo 19 de abril de 1967 ¿¡,'lai» 1|

horas. -% • .,.,,_.
Los pliegos de bases y eondiolonSO

y demás detalles pueden obtenerse «n Jtfl

Dirección arriba indicada, diarlamenW
de 13 a 18,30 horas. —

714 N« 4.8S7 v.'Jll4l«B

CONSEJO NACIONjVL DE
CONSTRUCCIONES 'ANTISÍSMICA»
Y DE RECONSTRUCCIÓN DE

', '

, .
'

; .'SAN JUAN ' ' '

, , . , Licitación Pública S» 9i' Expediente N» 38.589]«7 ,

LÍámasé a licitación pública/ pitra CW*
tratar el instrumental de- precisión «tt«

a continuación se detalla, con destín»

a la Red Nacional de Estaciones Si»,

mológicas: Uno (1) Oscilador do baj«

frecuencia, Un (1) Oscilador do audi<^

Uno (1) Voltímetro a válvula (Tester>,

Uno (1). Osciloscoplo y Uno (1) Mlcro-

voltímctro-amperímetro y sus accesorio*

:y.dq acuerdo, a las características que s<

detallan, éri ,iás bases respectivas.

Apertura do propuestas; Tendrfi, loga*

el diá.12 de Junio del año en curso, •
: las li; hoi-as, ,en la Oficina d« Licita-

ciones, .Compras y Contratos, del Conse-

jo/sito en el Edificio "9 dó Julio", prt-

mer piso, Avda. Josó I. de la Roza Es*
Jujuy, San Juan, donde además puede»

Obteuerso mayores informes. y adquirirse

las bases de la licitación, sin .cargo. —
San" Juan,' -3 de abril de 1967.' .e.lO|l N» 4.760.

;
|V.12i4tM

Secietaria de Salud Pública

CENTRO DÉ VÍAS RESPIRATORIAS
"CENERAL MANUEL BELGRANO"

Expediente N» 12.838107
Llamase a Licitación Pública N» 7|G7

CVRGMB. para el dia 18|IV|67 a las 15

horas, para subvenir las necesidades que
a continuación se detallan, con destina

al Centr de Vías Respiratorias "Geno-
ral Manuel Belgrano" y durante el afio

1067.'
:

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la Secretarla Administrativa'

(Sección Contrataciones), sita e'n Avda.
de los Consittuyentes y Meló, Villa; Za-
gala, partido .de San Martín, Pela, dó
Buenos- Aires, debiendo . dirigirse , o.or

pliegos e informes a la citada :
Secreta-

ría o a la Dirección General de Admi-
nistración (Departamento de Contrata-
ciones), Paseo Colón 329; 8« piso, Ca-
pital Federal. ..,. i

Las necesidades se. refieren a: Unifor-

mes y equipos (vestidos para muca-
tnas.- blusas y pantalones para; peones).

Villa Zagala, 22 de marzo dei 1067. —
Ló, Intervención.

e.ll|4 N» 4.825 .V.13i4|67

CENTRO DE VÍAS RESPIRATORIAS
"'GENERAT MANUEL BELGRANO"

Expediente N' 12.837167
Llámase a Licitación Pública N» 6|67

CVRGMB. para el día Í8|lV|G7, a laa 16
horas, para subvenir las necesidades que
a. continuación se detallan, con destinó

al Centro de Vías Respiratorias "Gene-
ral Manuel Belgrano" y durante -

el año
1967,

'

La' apertura de las propuestas : tendrá
lugar en la Secretaría Administrativa
(Sección Contrataciones).- slta| en Avda.
de los Constituyentes y Meló, ; Villa Zd.-

gaiia, partido ¿e San Martín; Pcia. Se

Buenos Aires, debiendo dirigirse por
pliegos e- informes a la citada Secreta-
rla o a la Dirección General de Admi-
nistración (Departamento de Constrata-

, PODER JUDICIAL

Dirección Administrativa y Contable
Llámase a Licitación Pública N<> 32|967

para el día 18 de abril de 1967, a. las

13 horas, con objeto de contratar la ad
qvisición de "libros impresos", con desti-

no al Departamento de Contaduría, .
(Di-

visión Liquidaciones de Gastos y Con-
tralor Documental) . '

!

Apertura, ' pliegos e informes:' Direc
ción Administrativa y Contable del Po-
der Judicial de la Nación, División Com-
pras', Paraguay N« 1536; 7? piso, Capital

Federal.
e.ll|4-N? 4.829- v. 1314167

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

FANGO MUNICIPAL DE LA ' CIUDAD
DE BUENOS AIRES 1

Llámase a licitación pública 'para el

dia 25 de abril de 1967, a las 14 horas,

pera la provisión de materiales y úti-

les de trabajo para él taller' de .pintura:

t- Los pliegos de condiciones se entre-

garán previo pago de m$h". de \
E00, en'

la Gerencia
!

de Administración v (Mesa1

de Entradas), Suipacha"y Viamonte, ,2°

r'sól lunes a viernes de 12 a 16 hórasJ
e.ll|4-N9 4.841 i v. 1314107

LICITACIONES
ANTERIORES i

:'¡:

PRESIDENCIA, DE LA NACIÓN.

COMISIÓN NACIONAL DEL RIO
. , .BERMEJO .. . ^

I

Depcndiente.de la Presidencia de ta

Nación , ,
,

Licitación Pública N' l¡fi7
I

' ;

' Aperturas 20 de abril de 1967, a las

13,3 horas, para. la provisión de. ü\<¿t,

(10) cubiertas y diez (10) cílmaraB pa-

ra automotores, cuyas medidas y carac-

terísticas se ' encuentran en los pliegos

que podrán solicitarse, sin cargo, en la

Séilo Central de la- Comisión' Nacional,

Oficina do Compras y Licitaciones, —
Garantías: 1 o|o de la oferta y 20 o',o

de adjudicación. — Las propuestas se-

rán recibidas hasta el día y hora seña-

CONSEJO NATJJONAL DE
CONSTRUCCIONES ANTISÍSMICAS

Y DE RECONSTRUCOIONCS
,"' DE SAN JUAN

Licitación Pública N» 32

Expediente N» 38.4«4!<i7

Llámase a licitación pública, 1>a»*

contratar la provisión del instrumental

científico que a continuación se detallan*

con destino al equipamiento de la Esta-

ción Sismológica de Pie de Palo, bas»

de la Red Nacional de Estaciones Sis-

mológicas; Uno (i) Sismógraó- verticali

Dos- (S) Sismógrafos horizontales; Un«

(1) Registrador plpapel .

fotográfico;

Tres (3) Controles do reflección do gal-

vanómetros; Un equipo POrtiítil, com-

puesto por Tres (3) Sismógrafos por-

tátiles; Tres (3) Amplificadores. Une

(1) Registrador portátil a inscripción

directa de 3 canales.

Apertura da Propuestas: Tendrá Jugar '

el día 12 de mayo del año en curso, a

las- 1-1 horas, en la Sección Licitaciones,

Compras y Suministros del Consejo, sito

en el Edificio. "3 de Julio", primer piso,

San- Juan, donde además pueden ob-

tenerse mayores informes' y adquirirse

las basca do la licitación, sin 'carao,

.San Juan, 3. do abril' dé 19C7.

,.: e.l0|4, N*:. 4. 76r. v. 1214187

'". .POLICÍA I-'EDÉRAXí
' DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N«. ,i08

Fíjase el día 2 do mayo ,.<Je 1067, o

las' 10.15 horas, para .
que , tenga lugas

én la Sección' Licitaciones y Compra*
Av. Belgrano N* 1640,. 4». -piso, T. E. 38-

2'40
:

i,' Capital (donde podran solicitara»

Informes y pliego do bases y condicio-

nes), en presencia de los Interesados qw»

concurran,' la apertiirá'd* las propuesta^

.présentádan párá lü licitación pública N*

108, "para' la adquisición de zapato»

borceguíes, botas, botines, : zapatos co-

lor blanco para enfermeras, aápatillaa A*

goma y .zuecos, con destinó á' la secció*

.Almacenes".,
'

, , m
e.l0|4 N» A.162- T.1214|M

POLICÍA FEDERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N». IOS

Fíjase el día ' 18 de abril
1

'de 1067, o

las 10.15 horas, para que tenga íugaa

en la sección Licitaciones, y Compra*
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AV. Betglianu. N» l&J9v.4'.:plao,,T.. J3. 3.8-

2401. .Capital (donde .podrán solicitarse

informes y pliego de bases y condicio-

nes) éít' !j>resétic*'á de los interesados que
concurra», la apertura do las propuestas
presertlaflas pitra la licitación pública N«
106 "para la adquisición do cámaras
690(640x13 '(G. 130. .con destino a la sec-

ción Automotores",'
e.10-4 N> 4.705 V.12|i!67

POLICÍA FEDERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

, Iádlao6n -Pública Et' ÍOÜ

Yiietao-.au. día.. 18 de abril de 1D67, a
Os 11 horas, para que..tenga lugar .en

¡a sección iLicÍtacion£í3'y< Compeas, Av.
Belgraiio" >N« ¡1543, 4» piso, T. 0S_ -38-

2401,. Capital, (donde podrán ' solicitarse

tofoi-nieV y 'pliego de ; bases y condicio
lies) eb 'presencia dé' IOS' Interesados que
Concurran, la apertura de las propuestas
presentaaVas. pái-a la "licitación pública N*
10 B "pa^a la acuñación da rhedalias, dís-

tuitivo" de' jerarquía' 'liara Suboficiales
Superiores, do 'cobre, do 1 '16 gramos de
peso, con destitfó'a' la Dirección Perso-
nal". ,'.::.'.- . .

.'-,,- .1,0.1014 -. -N* 4.70.6. , V.12|4[67

: POLICÍA FEDERAL ., ;

;

/incitación Pública N» 104

Fijase el día 17 .de abril de" 1967 r a' W3
11,00 -horais, para ,que tenga lugar en la
sección. Licitaolones y Coinpras, Áv. B^l-
grano,,N', 1:54?, 4» Piso. T. E. 38-2401,
Capttah.ídondO:,podrán- .solicitarse In'or-

mes y .pliego de. Bases y Condiciones) en
presencia de los interesados que con-
curran,,, la' apertura, de las propuestas
presentadas para la Licitación Pública
N» 104; 'para la adquisición de pasadores
laureados para/cinturohes do gala de o
Aciales, en chapa de bronce, baño de
oro de 24 k ¡lates, botones de urea y em-
blemas del Cuerpo de Cadetes para colo-

cación en. caponas y birretes, con des-
tino a la. sección Almacenes". -

—

e.7!4 N» 4.655 v.ll|4)0í.

1967, para . resolver la adquisición ..de

instrumental 'Audiovisual- con destino a
Establecimientos . Educacionales .depen-
dientes de la Dirección Gral.' de ense-
ñanza Secundaría' Normal Especial y Su-
perior.

Loa propuestas deberán presentarse
tajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y- de acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto G.900]63, todo
lo cual puede retirarse a partir de la

fecha en el Departamento Compras, Di-
visión Licitaciones, Las.Heras 3587, 1er.

piso, Capital Federal .todos los días há-
biles de 13 a 18. horas.

, ;

. ,,., . .

El acto de apertura sé llevar* a cabo
el' día 18 de abril de 1367 a las 15,15
horas, en él Departanién;to' Compras 'de
la .Secretaría de Estado de Cultura y
Educación, -en presencia' -de lús Intere-

sados que deseen concurrir.
...." e.Í0|4' Nv "4. 76,3 vM2|4|§7'

PÓLIClA FEDERAL
Litación Pública N? IOS

Fíjase .oí- diá 17 de abril je 1967, *

ms 10,15, horas, para que tenga lugar en
la sección Licitaciones, y Coinpras, A v.

Belgrano N«, ,1.549.' ''*« .Piso, T. B,

38 - 3401, Capital (donde podrán solici-

tarse .informes .y Pliegos de Bases y Con-
diciones) en presencia de los interesados
que coocurran t , Ja apertura de las pro-

puestas presen tajas, partí la .
Licitación

Pública N* 103 "para la adquisición de
corbatas color negro en lanilla fibrana,
entretela, decatlzada; y guantes mosque-
teros eplqr negro para motociclistas, son
destino a. la ,sección Almacenes". —

..,- .,.. e. 714, N» 4.650 v. 11)4167

..I; "'POLICÍA . FEDERAL
, Licitación Pública N» 94

Fíjase el dia 19 de abril de 1967., a lae

10,15 notas, -para que. tenga, lugar, en la

Bección Licitaciones y Compras, Av. Bel-.

grano N» 1549. 4« piso, T. E. 38-2401,

Capital (donde podran solicitarse infor-

mes y--pliegi3S.de bases y condiciones), en
presencia de los interesados que concu-
rran: ia apertura de las propuestas pre-
sentadas Pni& la licitación - pública nú-
mero 94 "para la adquisición de unifor-
mes para el personal' subalterno —sar-
gentos -hasta ¿agentes— , compuestos cada
uno tía gorra, chaquetilla y dos pantalo-
nes, con destino a la Sección Alma-
cenes".

e. 2»|3 N9 4.222 v. 11|4|67

Secretaria de -/altura y Educación

.CONSEJO. NACIONAL DE
1

. . .EDUCACIÓN, -.v ,.
',.

. •

DIRECCIÓN -(JENERAL DE
"'

. ARQUITECTURA

-

Llám'ase a licitación ' pública N» 3,

(tres), con el objeto de. contratar, por
el sistema de ' ajuste' alzado,' ' los traba-
jos de reparación del edificio' sito en Ja
calle Avélino' Díaz' 235 6,' asiento de la

escuela N* 22 del Consejó Estola r 11'-

Pr'esupuesto Oficial: % 2,612.300 mln.
La apertura de las propuestas se

efectuará en la ' Dirección 'Genera! de
Arquitectura, Paraguay Í65~7, tercer pi-

so. Capital Federal,- el día 19 de abril
de 1967, a las 17 horas. — Los pliegos
pueden consultarse o adquirirse en la

citada., repartición los días hábiles de
13 a. 15,.10 horas. El costo de tos mia-
mos es dej t .1.500 mili.

.'"'', e'.SN-N» .4.589 v.li[4l6'7

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN TECNTCA
DIRECCIÓN GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO
Expediente N* S102S67

Llamase a Licitación Pública. N° 879
para el dfa 17 de.Abrll.de 1867 a; las

i 16 horas, cuya . apertura tendrá lugar
en la División Abastecimiento, Biné. Mi-
tre 33-45. planta' -baja, Capital Federal,
para la provisión: -Una maquina de es-

cribir eléctrica, . espaciado proporcional
(simil imprenta), carro de 17", tipo

I. B. M, pocumentary o similar.

Consulta, y entrega de pliegos: en la

dependencia citada de i 3 a 17 horas,'

e.Í0¡4 N" 4-773 y.l2|4|67

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
TÉCNICA

TEIjESCUELA TÉCNICA
Expte. N? 182(67

Llámase a Licitación Pública Np 1,

para el día 17 de abril de 19C7, a las

16 horas, cuya apertura tendrá igar

en la Teiescuela Técnica, calle Rodrí-
guez Peña 551, 1er. piso, Capital Fe-
deral, para la provisión de:

105 películas didácticas de 5 minutos
(promedio) para ilustrar clases T. V.
Consulta y entrega de pliegos:: en la

dependencia citada, de 13 a 17 horas.
e.7|4. Nv 4.661. v.ll[4|67

DIRECCIÓN GENERAL DE
-"'" '- ADMINISTRACIÓN
tlCITACION PUBLICA N* 33

Llamase a licitación pública por pri-

mera; vez, Por él' término ,de diez días
hábiles' a partir del día 6 d e abril de
1967, ...para resolver Ja adquisición de
carpos;' con destinó a' la.' Dirección Na-
cional do Educación Física, Deportes y
ítecreacióri.

Las propuestas . deberán, presentarse
bajo sobre cerrado . en. las planillas que
ne espedirán al. efecto y de acuerdo coa
lo dispuesto^ por el Decreto 6.900163, to-
do lo, cual puede retirarse a partir de
la fecha en el Departamento Compras,
División, Licitaciones, ' Las Heras 2687.
ler. ,p'íso,. Capital Federal,, todos ios días
hábiles' de 13 a 1

8'

' horas.
El.aqto. de apertura se llevara a i-a-

bo eli.dla 28.de abril de 1967, a las 15
horas,., en el. Departamento Compras de
la Secretaría .da Estado de Cultura y,

Educación
t en. presencia dé los Intere-

sados que deseen concurrir.
•. ; ,." . -, é.5j4-N« '4.59'4 v.18)4|S7

.DIRECCIÓN GE.VEIÍAL D13
ENSEÑANZA SECUNIíAria NOltMAL

ESPECIAL Y SUPERIOR .

Lic-itacíóii I>úbllca N* 35

Llámaiie a licitación pública por pri-
mera veZi. por el ténninq de tres días
hábiles ft partir del día in fie abril do

DEPARTAMENTO •' COaíPRAS

:

Licitación Pública jr; , 3fi

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por e] término de tres días

hábiles a partir del día 10 de abril do
1967, para resolver ".a adquisición de
elementos de escritorio, sobres, cueharl-
tas para café, con destino al Departa-
mento Abastecimientos.
Los propuestas deberán, presentarse

bajo, sobre cerrado en' lis planillas que
se expedirán al efecto, y de acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto 6.900|S3, todo
lo

:
cua,L puede retirarse a partir de la

fecha en el Departamento Compras, Di-
visión Licitaciones, Las Heras .2 58,7, lev.

piso, Capital Federal .todos los días há-
biles de 13 a 18 horas.

E! acto de apertura se llevará, á cabo
el día 18 de abril d¿ 1967 á las. 15,110

horas, en el Departamento Compras de
Educación, en presencia de los intera-

sados que deseen concurrir..
e.l0|4 N» 4.764 .v'. 13|4|67

DEPARTAMENTO COMPRAS
Licitación Pública N' 37

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por e] término de tres día'?

hábiles a partir del día 10 de abril do
1967, para resolver la adquisición de
leña con destino al Instituto Nacional
de Educación Física Gral. Belgrano de
San Fernando, ( Bs As..)

.

Los' propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
!o dispuesto por el Decreto 6.')00'33, todo
lo cual puede retirarse a partir de la

fecha en el Departamento ¿ommas, Di-
visión Licifaciones, I-ág HcráW 2SST, lev.
piso, Capital Federal .todos" los días há-
biles de 13 a 18 horas.
El acto de apertura se llevara a cubo

el día 18 de abril dq 19G7 a las 15,45

horas, ,^n, ..el .Departamento,, Comp'l'as 'de'

Educación,, en presencia. ' (te, l'o^"m.tere-

I

sados que deseen concurríri l"
e-10|4 N« 4 - 7.BS v.íz|4'|67

• ! DEPARTAMENTO COMPRAS
Licitación Pública S'í 34

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de tres días
hábiles a partir del día '20 dé abril de
1967, para resolver la reparación de
instalación eléctrica con dsstino a la

Colonia de Vacaciones de San "Vicente

(Bs. ASO'. '

-
'

"

Los ''propuestas debnrañ'' presentarse
bajo s'ó'bre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto v de acuerdo con
lo dispuesto, por el Decreto' G.900JS3. todo"

lo cual
,

puede.
!

retirarse a partir ' de la

.fecha ' e'n 'ot Departamento1

Cóihpras,"Di-'
visión Licitaciones, Lab Her'as-2587','ler.
piso-, Capital' Federal, todos'' tos dlus :

ha'-'

b,ijef¡''de';'13 a' 18 'horas.
' -» : ".¡ "-- .;-;

' El acío de apertura sé üeVftrá á cabo
el 'dfd'."Í8 'de " abril, de. 19GT 'a'/las '15'-

horas,' én 'fel Departamento Cotaprai de
Educación, .en * presencia' "do" lqs .Intere-

sados qfee deséin concurrir.' '
-.-, .1

'
. . 0.1Q[4' N» 4.7 6G',v-, 12f4j67

]

"
;

' OBRA SOCIAL
' • Departamento Administrativo
. i LICITACIÓN PUBLKA N» 6|6T''

; '

'

Actuación jf» 61430
Llámase a licitación pública, por. pri-

mera vez, para resolver la adquisición
de i 1.500 Its. de pintura mate, color
blanco, con' destino a la División 'SÍe'rvt-

oios Generales. •
¡ v ,.- ,

Las, propuestas deberán presentarse
. bajo sobre cerrado, en las planillas qué
se pxpédli'án al efecto y dé acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto 69Ó0I63, to.1¿

lo. cu^l, puedo retirarse sin cargo a par-

tir dé íá 'fecha en la División Adquisi-
ciones, Paraguay 2053, 2' piso. Capital,
todos los días hábiles de 14 a 18 lis.

El acto' de apertura de las propuestas
se llevará a cabo el día 21 de abril de
1967 a las 17 horas, en presencia de los

interesados que deseen concurrir "al acto:

Buenos Aires, 4 de abril de 1967.
e.lÓ|4 N»'4.709 v.l2|4¡67

INSTITUTO NACIONAL '

DE CIXF.MATOGRAFIA ;

Liáinase. a .Licitación, .publica N* 60,

para el alquiler de películas de, 16 mm.
Consultas y retiro de pliegos: Linia

319|2S, Piso 8", Of. N» SO ai Capital Fe-
deral. '

. . .

. Apertura de propuestas: 20 de abril

de 1967, a las 15.30 horas.
e.l0!4 N» 4.789. v:12|4'6T

"tó'de Obras' c' inspección de la Comisión
Ley lV.jj,33, Art. ts». Pliego: $ 109 niirt.

''Los 'pliegos ''podrán- consultarse o re-

tirarse dé) Dpto, 'de Contaduría de la Co-
misión "Ley li;'S{TS; Art. 6',

'

-1—
' José E\

UriburuSCO de 13 a 1S 1 horas.
Buenos Aires, abril 10 de 196 7. — 3SI

Secretario Administrativo.
e. 10' 1 N" 4.708 V.12|4}67

HOSPITAL KSCliJí(LA
JOSÉ DE' SAN MARTIN ""

Comisión Ley ll.a.t:5 — Arl. 6»

Llámase a Licitación Pública'-N'' 679

para 'él día 16 do "mayo de 1967, a' las

15 horas, para la provisión" de telas

blancas y de color pava la confección

de ropa de cama (sábanas, fundas y col-

chas) ',
' frazadas blancas y bei^e, lona

rolar crudo," tola engomada, cinta hile:

ra,_ hilos para coser y bordar, -tiJcVas

de i acero tipo modista, agujas pora mí-
:,uinas de coser, etc., v->n destino a la

rlabilitación' dei Hospital Kscueía' "Jos'5

de San Martín".
Pliego: "i 2.' 600 m|n. • -

H

Los pliegos podrán consultarse o re.

tirarse del Dcpto. de Contaduría' de. la

Comisión Ley 11.3H3 — Artículo 6», Jo,

sé Evaristo Uriburu S60, piso 1'. Capí.
tal, de 13 a 18,30 horas.
Buenos Aires, abril 10 de 19G7. — El

Secretario Administrativo.
. ..e.1014 N9 4.707 ,v,2l|4]67.

HOSPITAL ESCUELA
.

, .JOSÉ DE SAN SIARTÍN'
Comisión l.cy 11.331 — Art. 0»

1 .a Licitación Pi'tbiiea -.

N? 675. — para,el día 21. de abril de
19 j7 ,a las 15 ho ras, para la contrata-

ción de acarreo (carga, transporté y
descarga) de 240 m3. aproximados de
escombros, y residuos entrenacada dos,

depositados en obradores de la Comisión
Ley 11.333, Art. 6", José Evaristo Uri-

buru 997, Subsuelo, Capital,"hasta zonas
de relleno fijadas por la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, o' !as que
dentro de ose ¡imite Indique esto Repár--
tición. — Pliego: % 200 m[n.
N» 676. — para el día 21 de abril de

19 67 a las 15 y 15" horas, para la pro-
visión de mosaicos graníticos, tipo' Napo-
león, Chiampo, San Martín, zócalos gra-
níticos, ' esquineros, etc., con destino al

Departamento de Obras e Inspección de
la Comisión Ley 11.333', Art. 6». ;

—

Pliego: $ 150.
N» 677. — Para el día 21 de abril de

19G7 a las 15 y SO' horas, para la pro-
visión de mármol Br-tMchlno Braman-
te o. similar, con destino il Departamen-
to do Obras e inspección de la Comisión
Ley 11. 333, Árt. 6?. -- Pliego: pesos
100 mfn.

Tí? 67S. — Para el día 21 de abril de
1967 a las 15,40 horas, para la provi-
sión ,de repuestos para ascensores OUs
y Universal, con destino al Departamen-

ItNIVERSIDAD DE BUENOS AIR1«
HOSPITAL ESCUELA
JOSE.DE san marttn

. ! HOSPITAL ÍJE OWNICAS
• LICITACIÓN PBLICA N« 1» ,

Expediente N.» 55(;.197|07, .

- : 'Llámase a> licitación pública hasta el

día, 18 de abril de 19S7 a las 11; horas,
para- adjudicar- la provisión de: Gases
varios, con destino -o este E,stableclmien.
to y sus dependencias, de acuerdo con
las especificaciones contenidas en los

pliegos de condiciones particulares.

'La apertura. .se reaíizar^. .en el Depar-
tamento Administrativo ubicado" en el

Hospital Escuela "José cié" San Mártir"
(Córdoba, 23SJ:, planta baja),.pudlendo
los Interesados requerir pliegos do coa.
dicione's e informes en lá División Coin-
pras, Licitaciones y Suministros del mía.

mo, do- tunes-ia viernes de 8 a 12 horas.
•-•

- e,10)4-N« 4.710 V-12|4I07

UNTVERSU)AD DE^BUENOS AJRES
FACULTAD-. DB CIEMCIAS EXACTAS

Y NATURALES
-Licitación Pública NT 34

: ., Expediente N» 413.032
Llámase a licitación pública para ¡a

provisión de Material para Encuader-,
nación;' con destino, al Departamento de-

Biblioteca y Publicaciones de esta Fa-
cultád.
Fecha de apertura: 20- de abril d«

1967, a las 15 horas.'
Retirar pliego de condiciones y de-

más datos en el Departamento. dB
Compras, Perú 272, piso. Io , de 14 a

19 horas. — El 33econo.
.C.ION N' 4.7G8 V.12U161

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FARMACIA

Y BIOQUÍMICA
.. Expíe. I08.S«Bi67

- Ldcltacíóu Pública K- 18

Llámase a licitación pública para' el

14 de abril do 1967 a las 15, a los efec-

tos de adjudicar la provisión de papel j

marfUlna con- destino ai Taller.de inr

presiones dependiente <le esta Faculta!,.
La-aportura de las- propuestas so rea-

lizará en la División Compras y Sumi-
nistros; Junio. 956. donde los interesado!
podrán requerir pliegos de condiciones «

informes do lunes a viernes,, de 13 a 18.

Jefe Departamento- Administrativo.
e. 7'4 N' 4.659 v. U|4|-¡7

¡
Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE CIENCIAS

.ECONÓMICAS
.Expediente N> 58)07

Llámase a licitación pública para el

día 19 de abril do 1967 a las 11 horas,
para la provisión de artefactos eléctrl*

eos-para* iluminación; El corres pornü i en.:e

legajo se entrega en: Sección Compras,
Córdoba 2.122-1» Piso, de lunes a .vier-

nes de 8 a 12 horaa Pireeio del légalo:
m$n.. 100. — Presupuesto Oticial: mtu.
445.000. — ." '

e.7¡4 N» 4.699 v.ll|4 l S7

ti.MVlíltólUAU UE BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMÍA

Y VETERINARIA
Expediente N» 4.448104

LICITACIÓN PUBLICA N» 12
Llámase a T.teltacíón Pública N' 13

rara, el
c
'día 20 de abril a las 10 hs..

para "la adquisición .de muebles metá-
licos. .

La apertura dé las ofertas se realiza-

rá en la División. Compras, Pabellón
Central,- Avda. San Martín 4453, Capí'
tal, donde pueden retirarse pliegos i

condiciones en el horario de 10 a 12 hs
e 10'4-N» 4.-7:l-v.l2l4¡01

LMVERSIDAD DE BUENOS AIREE
"*

FACULTAD DB AGRONOMÍA
T VETERINARIA . ..

Expediente N» G.391|«6
. ; LICITACIÓN PUBLÜCA N» 13

Llámase a Licitación Pública N' 13

para el día 20 de abril a las 9 hs., para
la adquisición de libros, drogas y ma-
terial de. laboratorio.
La apertura de las ofertas se realiza-

rá en la División Compras. Pabellón
Central, Avda. San Martín 4453, Capi-

tal, donde pueden retirarse pliegos j

condiciones en el horario de 10 a 12 ha
O.10I4-N» 4.7.l2-v.l2l4|61

UMVERSLDAU DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMÍA

Y VETERINARIA
Expediente G.437[G0

LICITACIÓN PUBLICA N« 17
Llámase a Licitación Pública N» 174

para el día 20 de abril a las 9.30 hs,

por la contratación de ómnibus para
ia realización de viajes do estudios.



boletín oficial Martes 11 áe. abril de 1967 PAgina 19

La apertura de tos ofertas se realiza-

rá en la División Compras, Pabellón
Central, Avda. San Martín 4453, Capi-
tai. clónele pueden retirarse pliegos y
condiciones en el horario de 10 a 12 ha.

e.l0¡4-N« 4.767-v.l2|4|67

(Contaduría), de donde los interesados
podrán recabar los pliegos de condicio-

nes y demos especificaciones técnicas
pertinentes.

e.l0|4 N» 4.714 V.12|4l67

Universidad de Buenos Aires

VACV'JTAO 5 AGRONOMÍA
V VETERINARIA

Licitación Pública N* 16

Llámase a licitación publica N» '6.

expediente N» 1,587(66, para el día *. 9

do abril a las 10 hs., para la adquisi-

ción de muebles metálicos. — La aper-
tura de las ofertas se realizara en la Di-

visión Compras, Pabellón Central, Avda.
San Martín 4.453, Capital, donde puo-

den retirarse pliegos y condiciones en el

llorarlo de 10 a 12 hs. —
e. 7|4 N* 4.658 v. 11(4187

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

LICITACIÓN PUBLICA N» 4|67

Apertura: 14 de abril de 1967- hora:

16.

Llámase a licitación pública para con-

tratar el traslado de un sistema compu-
tador I.B.M. D— 30, de los depósitos

de la Aduana Central, hasta la intersec.

ción de las calles Lavalle y Medrano de
esta Capital.

Las firmas interesadas en retirar plie-

gos de condiciones, deben dirigirse a la

Dirección General Administrativa (Dpto.

de Contrataciones), de este Rectorado,
Callao CGO, '2« piso. Capital, de lunes a
viernes, en el horario de 14 a 19 horas.

0.7J4. N* 4.660. v.ll|4|67

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
ROSARIO

Expte. N» 13.70fi|«6 y agreg.

LICITACIÓN PUBLICA N» 2 2

Apertura de propuestas; 20 de Abril

de 1967 a las 10 horas.

Llámase a licitación publica por la

provisión de Aparatos Científicos para
el Instituto de Fisiología y Sección Fl-

alopatología de Anatomía Patológica

de la Facultad de Ciencias Médicas,

cuyas listas pueden ser solicitadas en la

División Compras, Dpto. Contaduría de

la Facultad: calle Santa Fe 3100, Ro-
sario.

e.lO(4-N» 4.713-v.l2|4|67

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Rosario

Expte. 0170|GG

LICITACIÓN PUBLICA N» 10

Llamase a Licitación Pública para la

adquisición de muebles de acero para
oficina, con destino a esta Facultad, de
acuerdo a las listas y pliegos de condi-

ciones generales que pueden solicitarse

en Contaduría, Sección Compras y Li-

citaciones, Santa Fe 3100, Rosario, Ca-
silla de Correo N» 10.

Fecha de apertura de' las propuestas:

19 de abril de 19S7, a ias ll horas.

e.7|4. N» 4.662. v.ll|4|67

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Expte. Ni 159.170

LICITACIÓN PUBLICA
Llamase a licitación pública para la

adquisición de un mtmeógrafo de pie,

motorizado, de entintado automático e

Iluminación interior con luz eléctrica. —
Los Interesados podrán pasar a retirar

los pliegos de condiciones en la Divl.

Bión Compras de esta Universidad, Bv.
Pellegrlni 2750, 3er. piso, Oficina 114,

en el horario de 6.30 a 13,30 hs. —
¿> Apertura: 18 de abril üe 1967, a las 10

horas.
e. 7(4. N» 4.608. V.ll|4|67

Universidad Nacional de Cuyo

FACULTAD DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS

Y NATURALES
Llámase a licitación pública para el

día 21. de abril de 19 67 a las once horas,

para la adquisición de instrumental cien-

tífico: Transformadores; Voltímetros;

Amperímetros: Frecuencímetros; Wat-
timetros y Cosfímetros), con destino a

la Cátedra "Máquinas Eléctricas II",

flel Departamento de Ingeniero Electro-

mecánica de la Facultad de Ingeniería

y Ciencias Exactas, Físicas y^ Naturales,
dependiente do la Universidad Nacional
de Cuyo, de conformidad a las tramita-

ciones obrantes en Expte. N« 23.490-F-
C7. — La .tpertura de las propuestas
Be llevará a cabo en el local de la Fa-
cultad licitante, sito en Av. Libertador

Gral. San Martín 1109, Oeste, San Juan.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO

DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCIONES
(Expediente 90.187-F-65)

Llámase a licitación pública para el

día 25 de Abril de 1967 a ias 10 horas,

para la contratación por los sistemas
de "ajuste alzado" y "unidad de me-
dida" la:

Obra: — Mendoza — Centro Univer-
sitario (Parque General San Martín)
Facultad de Ciencias Económicas - Cuer-
po de Gobierno e Investigación.

. Presupuesto oficial: mín. 170.989.960.-

Las carpetas con la documentación se
encuentran a- disposición de los intere-

sados en el Departamento de Construc-
ciones, calle Infanta Mercedes de San
Martín 7ü - íto. Piso - Mendoza, donde
se realizará la' apertura de las propues-
tas el día y hora Indicados.

Valor de la carpeta: m$n. 10.000.

—

e,3|4-N» 4.473-V.21|4|67

FACULTAD NACIÓNAL DEL
NORDESTE

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES
Licitación publica. N» 2|67

(Expte. ü* O.Í31-"C"-87)

Objeto del llamado: Construcción de
jiueuies y mampara de madera, perte-
neciente al Cuerpo Anterior de esta

r'acultad.
Presupuesto oficial: Pesos moneda

nacional 4.K95.000.—

.

Garantía: m$n, 48.950.
Fecha de apertura: 20 de abril de

1967, a las 16 y 30 horas.
Sitio de ejecución: Calle 9 de Julio

1449, Corrientes.
Precio del pliego: $ 1.000.

) Retirar pliego: Contaduría Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les, Sargento Cabral 2105, Corrientes,

de 14 a 20 horas días hábiles.

Datos constructivos: Oficina de Cons-
trucciones, 25 de Mayo 868, Corrientes,

de 6 a 12 horas.
e.l0|4 NC 4.771 V.12|4|67

FACULTA» NACIONAL DEL
NORDESTE

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES
Licitnctún Pública N» 3|67

(Expte. N* 6758-"D"-67)

Objeto del llamado: Adquisición de
libros con destino al Departamento de
Física de esta Facultad

.

Fecha de apertura: 20 de abril de
1967, a las 16 horas.

Pliego de condiciones: Departamen-
to Contable, Sargento Cabral 2105, Co-
rrientes, d« 14 a 20 horas.

e.!0|4 N» 4.770 v.l2|4|67

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
OFICINA DE SUMINISTROS
Expte. N» Q. D. 0150|07

LICITACIÓN PUBLICA N<" 21

Llámase a licitación pública para la

adquisición de: Material para Instala-
ción y protección del instrumental elec-
trónico y científico.

Apertura de las propuestas: el 26 de
abril de 1967, a las 11 hs., en Of. de
Suministros. — Pliegos e informes: Ofi-
cina de Suministros, Av. Colón 80, B.
Blanca.

e.7|4. Ni 4.664, v.ll[4¡67

Secretaría de Justicia

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

San Martín 665, 5* piso, Cap. Federal

Llámase a Licitación Pública N* 39|67
para el día 2 de mayo de 1967, a las

15 horas, con el objeto de resolver la

provisión d-e 290. 000 juegos de placas
de identificación de automotores y 1.200
placas de reposición para los mismos,
con destino a la Dirección Nacional del
Registro de l» Propiedad del Automo-
tor.

Apertura, Informes y Pliegos: Direc-
ción Gen-eral de Administración de Jus-
ticia, División Adquisiciones, San Mar-
tin 665, 5* piso, Capital Federal.

e.l0|4 N» 4.772 v.21|4|67

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

FACULTAD DE FILOSOFÍA
V HUMANIDADES

LICITACIÓN PUBLICA N» 3|67

Objeto: Adquirir trajes y guardapol-
vos. — Fecha de apertura: 17 de abril

de 1967. Hora 11. Monto aproximado: t

390.000.— . Informes y presentación de
ofertas: Facultad de Filosofía y Huma-
nidades — Contaduría— Pabellón Re-
sidencial — Ciudad universitaria— Ca.
silla de Correo 30, Córdoba.

e.7|4. _J° 4.663. v.ll|4|67

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Llámase a Licitación Pública N» l|67

para la provisión de Acondicionadores
de Aire con destino a distintas depen-
dencias de esta Facultad.

Apertura: día 18 de abril de 1967, a
las 10 horas, en el Pabellón "Perú",

Ciudad Universitaria, Córdoba, donde
podrán solicitarse loa pliegos respectivos.

e.6|4. NA 4.61.3. v.l2|4)67

Universidad Nacional de Tucumán
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Casilla de Correo 309 — Tucumán
Licitación Pública N» 11|67

Llámase a Licitación Pública N* 11|67

para el día I7|4|67 a horas 10, para la

adquisición de artículos de limpieza:

(trapos "rejilla", plumeros, haraganes,

trapos piso, etc.), con destino a De-
pendencias de esta Universidad. — Por
cláusulas particulares recurrir a las ofi-

cinas del Departamento de Compras D.

G. A., calle Ayacucho 482 (2* piso),

Tucumán, donde tendrá lugar el acto

ile apertura propuestas.
El Director

e,10l4 N» 4.769 V,12]4|S7

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

San Martin 665, 5' piso, Capital Federal

Llámase a Licitación Pública N« 3S|67
para el día 14 de abril de 1967 a las
16 horas, con el objeto contratar un
servicio de reposición de garrafas de
gas licuado con destino a distintas' de-
pendencias de esta Secretarla de Estado
de Justicia.

Apertura, Informes y Pliegos: Diréc.
clon General de Administración de Jus-
ticia, División Adquisiciones, San Mar-
tín 665, 6* piso, Capital Federal.

e.?|4 N» 4.666 y.lll4|67

DDftECCION NACIONAL DE
INSTITUTOS PENALES

COLONIA PENAL DE RAWSON (U.6)

A— 71|967 (U.6)
O— N» 009|967 (I.P.)

Hawson (Ch.), 30 de marzo tle 1067.—

Llámase a Licitación Publica N» 8,

ler. llamado, para el día 20 de abril

del año en curso a las 16.15 horas, con
el objeto de resolver la adquisición de
víveres secos "rubros 3 y 5" para aten-

der el racionamiento de Personal e In-
ternos durante el semestre de julio, agos-

to, setiembre, octubre, noviembre y di-

ciembre del año 1367.

El acto se llevará a cabo en la Divi-

sión Administrativa - Sección Compros,
en presencia de los señores interesados

que deseen concurrir.
Por más datos. Pliegos de Pedidos

de Cotizaciones, etc., dirigirse a esta

Unidad 6, todos los días hábiles de lu-

nes a viernes en el horario administra-
tivo. — Jefe Administrativo,

e.1014 N» 4.715 v.!2|4]67

DIRECCIÓN NACIONAL
DE INSTITUTOS PENALES

Expte. D.648|67 IP)

Llámase a Licitación Pública N» 46,

cuya apertura tendrá lugar el día 17|4|

67 a las 14 hs., en la División Contra-
taciones IP, Paso 650, p. 3», Cap. Fe-
deral, para la provisión de género afel-

pado, cotí, algodón color, lienzo, paño
de lana.

Informes y Pliegos: dirigirse a la

mencionada División, los días laborables

de 13 a 18 hs. — El Director de Ad-
ministración,

e.7|4 N« 4.665 v.ll|4l67

Por el pliego de condiciones y demás
datos ocurrir al lugar donde se efectua-
rá la apartura, Maipú, o en la Dirección
General de Administración <LT), Correo"
Central, Buenos Aires. — El Director
General.

e.l0|4 N» 4,718 V.12J4J67

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N» 402Z4 SC/66

Llámase a licitación pública cuya aper-
tura tendrá lugar el dia 17 de abril de
1967, a las 10.30, en el Distrito 1? (Rosa-
rio), para contratar la ejecución del
transporta local de correspondencia en
San Gregorio (Dto. 1») y entre ésta y
Diego de Alvear (mismo Dto.).
Por el pliego de condiciones y demás

datos ocurrir a San Gregorio, Diego de
Alvear, Distrito 1« —Rosario— , o a lo

Sección Locaciones y Transportes (DGA),
Correo Centra!, Buenos Aires. — El Di-
rictor General.

e.1014 N» 4.719 V.12|4|67

Secretaría de Comunicaciones

CORREOS V TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N» 44098 SC/66

Llámase a licitación pública cuya aper-

tura tendrá lugar el día 17 de abril de
1967, a las 10, en el Distrito 5* (Santa
Fe), para contratar la ejecución del ser-

vicio de transporte local de correspon-

dencia sn Malabrigo (Dto. 5«).

Por el pliego de condiciones y demás
datos ocurrir a! lugar donde se efectuará

la apsrtura, Malabrigo, o en la Dirección

General de Administración (LT), Correo
Central, Buenos Aires. — El Director

General.
e.l0|4 N» 4.717 v.12(4|87

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Exptc. N* 47200 SC/66

Llámase a licitación pública cuya aper-

tura tendrá lugar el día 17 de abril de

1967, a las 10, en el Distrito 8» (Mendo-
za), para contratar la ejecución del ser-

vicio de transporte de correspondencia
entre Mendoza y Maipú (Dto, 8').

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DmECCION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N< 23576 SC/66

Llámase a licitación pública cuya aper-
tura tendrá lugar el día 17 de abril de
1S67, a las 10.30, en el Distrito 22» (Neu-
quén), para contratar la ejecución del
transporte de correspondencia entre El
Cholar y Ei Huecú (Dto. 22»).

Por el pliego de condiciones y demás
datos ocurrir a El Cholar, El Huecú, Dis-
trito 22» —Neuquén— , o a la Sección
Locaciones y Transportes (DGA), Correo
Central, Buenos Aires. — El Director Ge-
neral.

e.l0|4 N» 4.720 v. 1214187

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DEtECCION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N» 366 SC/67

Llámase a licitación pública cuya aper-
tura tendrá lugar el día 17 de abril de
1967, a las 10, en el Distrito 25° (Santo
Rosa), para contratar la ejecución del

transporte de correspondencia entre San-
ta Rosa y Guatracna, (Dto. 25').

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a Guatrache, Distrito 25»

—Santa Rosa—, o a la Sección Locacio-
nes y Transportes (DGA), Correo Cen-
tral, Buenos Aires. — El Director Ge-
neral

e.l0|4 N» 4.721 V.12|4|67

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DDIECCION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N* 27968 SC/66

Llámase a licitación pública cuya aper-
tura tendrá lugar el dia 17 de abril de
1967, o las 16, en la Sección Locaciones

y Transportes (DGA), para contratar la

ejecución del servicio ds distribución de
encomiendas a domicilio y recolección de
La correspondencia depositada en los bu-
zones instalados en Morón (B).

Por el pliego de condiciones y demás
datos ocurrir al lugar donde se realiza-

rá la apertura, y/o a la Sucursal Mo-
rón (B). — El Director Gensral.

e.l0|4 N» 4.722 V.12J4J67

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N* 38512 SC/66

Llámase a licitación pública cuya aper-

tura tendrá lugar el día 17 de abril de
1967, a las 10, en el Distrito 2» <La Pla-

ta), para contratar la ejecución del trans-

porte local de correspondencia, distribu-

ción de encomiendas a domicilio, reco-

lección de la correspondencia dspositada

en los buzones e intercambio con la es-

tafeta N» 1 —Dolores—, en Dolores

(Dto. 2').
, ^

Por el pliego de condiciones y demás
datos ocurrir al lugar donde se efectua-

rá la apertura, Dolores, o en la Direc-

ción Gsneral de Administración (LT),

Correo Central, Buenos Aires, — El Di-

rector General. .„,.,„„
e.l0|4 N* 4.723 v.l2(4|67

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Expte. N* 248 SC/67
Llámase a licitación pública cuya aper-

tura tendrá lugar el día 17 de abril de
1967, a las 10, en el Distrito 10» (San-

tiago del Estero), para contratar la eje-

cución del transporte de correspondencia

entrs Las Cejas y Termas de Río Hondo
(Dto. 10?). „ ,
Por el pliego de condiciones y demás

datos ocurrir a Las Cejas, Termas de-

Río Hondo, Distrito 10» —Santiago del

Effrc— o a la Sección Locaciones y
Transportes (DGA), Correo Central, Bue-
nos Aires. — El Director General.

e,10|4- N» 4.724 v,12!4|6?

CORREOS Y TELECOMUNICACIONEi
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N« 42094 SC/66

Llámase a licitación pública cuya ape*

tura tendrá lugar el día 17 de abril a»

1967, a las 10, en el Distrito 1» ÍRosarlo*.
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para contratar la ejscución del trans-

porte local de correspondencia, «colee-;

tilónde la correspondencia depositada en-,

lilis buzones, distribución de encomiendas

a domicilio en Rufino (Dto. 1»), e Inter-

cambio con la Estafeta N* l —Rufino—,
(mismo Dto;).
Por el pliego de condiciones y demás

datos ocurrir a Rufino, Distrito 1» —Ro-
sario— , o a la Sección Locaciones y
Transportes (DGA>, Correo Central, Bue-
nos Aires. — El Director General,

e.I0|4 N« 4.725 V.12¡4|67

CÓRREOS Y TELECOMUNICACIONES 1

.',, :.< DIRECCIÓN GENERAL ,, .

DE ADMINISTRACIÓN
1

Expte. N» 46174 SC/66 1

Llámase a licitación pública cuya aper-

tura, tendrá lugar el dia 17 de abril de
l«67, ::a las.H, en el Distrito 3» ¡(Merce- 1

dea), ipará contratar la ejecución del ser,-!

ivjflio de transporta local de correspon,- 1

dencla,.en. Alberti (Dto. 3»).
,

,
!, ,, ¡

.-Ppreiipl}egó de condiciones y demás da- 1

tos '.ocurrir al lugar donde se realizará ,1a)

apertura, oficina Alberti, y/o a. la Di-'

teocióa General de Administración (LT j ,;

Correo Central, Buenos Aires. — El Di-
rector-General.
'„-¡-

- e,10|4 N» 4.726 V.12|4J67"

correos x telecomunicaciones*
i n i. . .; DIRECCIÓN GENERAL

i

DE ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA N»' 86|967

;

Llamase a licitación pública paira ad-
quirir "Aceite de linaza, alambre áé
a,c,ero>, anillas de acero, etc.".

.'..Laa propuestas serán recibidas hasta
el 17 de abril de 1967 a las 17,30 ha.

,,y, abiertas públicamente en la misma
¿echa, :y hora en la Oficina de Llcitacio-

.itea' (DG-Á),.6* Piso, local 639 del Pala^
0l6t¡ qentrál de la Secretaria de Comu-
nicaciones, Sarmiento lBi, Capital Fe-
deral.
Por las cláusulas particulares concu-

rrir a la citada oficina cualquier dia
hábil de 10 a 18 horas,
Buenos Aires, 7 ele abril de 196 7.

. e.7|4 N» 4.667 ,v,ll|4|67

«OKREOS Y TELECOMUNICACIONES
:., .,.,. t»ERECCIÓN GENERAL
(.! ., DE ADMINISTRACIÓN

-.
. :LICITACIÓN PUBLICA N» 87Í9G7 ¡

Llamase a licitación pública para ad.¡

dtiirir: '.'colector para motor Otls".
Las propuestas serán recibidas hasta!

el 17¡ de abril de 1967 a las 17,45 hs.
1

y abiertas "públicamente en la misma
fecha 7 hora en la Oficina de Licitacio-

nes ¡(DGA>, 6» piso, local 639 del Pala-
elOt Central de la Secretaria de Comm

,: aleaciones, Sarmiento 161, Capital Fe-!

deral. . ,

Por;.,las. cláusulas particulares concu-
.rrlr a . la citada oficina cualquier día
hábil de 10 a 18 horas. . i

... Buenos Aires, 7 de abril de 1967.
' e.7|4 N» 4.668 v.Xl|4|67Í

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
, DIRECCIÓN GENERAL

. DÉ ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA N» 88|967
Llámase a licitación pública para ad-

Hui'rir;- ""dos pizarras para control de
ihaniobr&s para ascensor Otis".

"-' Las • propuestas serán recibidas hasta
«1 17 de abril de 1967 a las 18,30 hsl

V -abiertas públicamente en la misma
íechá y hora en la Oficina de Licitacio-
nes (DGA), 6» piso, local 639 del Pala-
«lo Central de la Secretaria de Comu-
nicaciones, Sarmiento 161, Capital Fe-
deral.
Por las cláusulas particulares concu-

rrir a la citada oficina cualquier día
hábil de 10 a 18 horas.
Buenos Aires, 7 de abril de 1967. ¡

. , e.7|4 N» 4.669 v.llj4|67

'• EMPRESA NACIONAL DE -

.

i TELECOMUNICACIONES • .
j

Licitación Publica Ní 13 - r|C7

Ñ» 13 - P|67 -r- Vencimiento el ¡Ha
;

22¡5¡G7, a las 9 hs. Por la construcción :

do un edificio en. la ciudad de Villa Cax- :

lbs Paz, Peía, de Córdoba. Monto esti-

mado: m?n. 33.000.000. Valor del plie-

go: mín. 1.400.

Los pliegos podrán abonarse en Te-
sorería General, Av. Corrientes 737, pi-

so 29 , Cap., o en la Sec. Licitaciones y
Emisión de Ordenes Av. La Plata 1540,
6* piso, Cap,, lugar este último donde

'

so podrá retirar la documentación
Siendo los horarios de atención de 13,30

1

á 16.30 y de 12.30 a 18.30 horas rea- ¡

pectjvamente

.

Los pliegos de condiciones podrán
;

abonarse y retirarse en las Oficinas :

Comerciales de las ciudades de Córdoba
'

y. .Villa Carlos .Paz,, . 3itas. en Av. Co-
lín. 210 y calle PellegHnl 465 respecti-
vamente .

. ,

e.5|4 N* 4.561 V-18¡4|67

,'.',
,

' EMPRESA NACIONAL
,DE TELECOMUNICACIONES

' '" Licitación Pública N* 2-PÍ67
•'

" Ñ» 2-P|67. — Vencimiento el día 3!>[

6|67.a las 9,30 .horas. !

Sé comunica que Ja apertura fio la

Licitación Pública N' 2-P|67 que había
¿ido* fijada para el"25|l[67 a las 8 horas!

y diferida, posteriormente para el 27¡3[G7|

a las 8 horas, ha sido postergada nue-'
yamente, habiéndosele fijado como nueva!
fecha de apertura el d.ia 29[5|G7 a. las

9,30 horaá. '

i La misma ampara la provisión, mon-:
taje y puesta en funcionamiento de un'

sistema de telefonía múltiple
de> 12... canales y cuatro sistemas
de. • telefonía múltiple de 3 canales -y

equipos asociados en distintas localida-
des de la Pela, de San Luis.

Monto Estimado mín. 23. 093. í 00. —
Valor del pliego $ 1.000.

Los pliegos deberán abonarse en Te-
sorería General, AV. Corrientes .737, piso
2', Capital,- o en la Sección. Licitaciones

y. Emisión, de Ordenes, Av. La Plata'

1510, piso .6?, Capital, lugar éste último
donde se . podrá retirar la documenta-
ción. Horarios de atención de 8,30 a
12,30 y de 7,30- a .13,30 horas respecti-
vamente, los que a partir del lj4|G7,

F.eran de 12,30 a 16,30 horas y de 12,3a
a .18,30 horas.
.. Los .pliegos podrán también abonarse
y retirarse en nuestras oficinas Comer-
ciales de las ciudades de San Luis y
Villa Mercedes, sitas en Belgrano 971 y
Av. Mitre 790, ambas de la Pela, de
San Luis.

e.3|4 N»- 4.432 V.14¡4i6'<

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES'

\

Licitación Pública N? J5 - Pl.07
'

Vencimiento el 4j5|67, a las 10 horas.
Por la provisión de Alambre, de ba-

jada, doble retorcido, pjeruzadas y do
Instalación interna.

Pliegos de Condiciones, informes, en-
trega y apertura de propuestas en- la

Dirección de Abastecimientos, Av. La
Plata 1640, 6* piso, Capital, siendo el

horario de atención de 12.30 a 18.30.

e.4|4 N? 4.500 V.17|4|67

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Llámase a licitación pública, cuya

apertura tendrá lugar el dia 26 dé abril

,,de 1967, a las 10 horas, en la oficina

.'dé .Correos 'y Telecomunicaciones de
\Viediha (Distrito 21'), para la compra
de veinticinco mil kilogramos de leña
Tfcgioual' trozada, con destino a la 'cal¿

.
jflera que. preveo calefacción a la citada
dependencia, ubicada en la calle Riva-
davia, N» 151 do Viedma (Río Negro)!

Las.
, propuestas serán recibidas hasta

el 25|'4|Í'9G7| a las '10, en dicho lugar;
oportunidad- que se dará apertura -á las
itóisínaa.

Las cláusulas particulares deberán- ser

' consultadas a la oficina mencionada, i

«.10|4 N* 4.716 v.l2(4|07

EMPRESA NAOTONAti DE 1

TELECOMUNICACIONES !

Licitación Pública N» 10-P|6í ,
.

".«» 16-P|67 — Vencimiento el día
ES|4|07, a las 11.30 horas.
Por la provisión de Cordones y Ca-

bles.• ;

" Pliegos de -

Condiciones, informes; en-
tíregas -'y apertura de propuesta en la
'Dirección 'dé Abastecimientos, Av. -Lá
Plata N» 1640, piso 5», Capital. Hora-
rio dé atención de 12.30 a 18.30.

e.614 N* 4.621 v.19|4[07

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

INSTITUTO NACIONAL <>E
REASEGUROS

LICITACIÓN PUBLICA N' 25 ,

19 de abril de 1967, 16 horas. — Ad¿
quislclón de útiles de escritorio, pape-
lería y formularios impresos. — Conf
su 1tas y retiro de pliegos, A.vda. Julio
A.' Roca' 694, ler. piso, Capital, Divi-
sión. Compras, días hábiles, de 12

,
a 18

horas.
¡

é. 6|4. — N»' 4.602 V.1SI4J67

Secretaria de Agricultura y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

,. Licitación Públioa N« 42|07
,

'

.

* Exptc. N' 759 166

Llámase a licitación pública para el

día 17 de abril de 1967, a las 15 horas,
para la construcción de diez (10) batel
•rías, acidas para aviones, con destino, a
Subsecretaría - Departamento de Avia-
,ción '-. División Reparaciones y Mante ;

nimionto - Avda. Pedro. .Dfaz, Parada
Los Ciervos, camino, Radio Belgrano,
Dependencia INTA (Cast«lai-, Pcia, de
Buenos Aires)..

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados on lá

Dirección General de Administración r

(Secc. Licitaciones), Paseo Colon 974-,

2» piso (Oficina N° 12S), Capital Fede-
ral y en la citada dependencia.

;

El acto de apertura tendrá lugar en la
Dirección General de Administración. —-

El Director General.
e.1014 Ní 4.727 v,12|4]67

,': ^.í;\ -DIRECCIÓN GENERAL ,
/,

-,,,

.::;'. -DE tADMINISTRACIÓN i, ;t

'"'" "- Bspte. Nf .615,364/67 :-. :,.' i

'.ytlClTAClON PUBLICA 1

N?"4iS'/67 ';-

. Llámase a .licitación pública
,
para el

dia 14 del mes de abril dé 1967, 'a las 15

horas, para la reformulación de 10.000

kilogramos de D. D. T. al 50 % humec-
table, en polvo al 10 %

.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición dé los Interesados en la Di-
rección General de Administración (Sec.

Licitaciones), Paseo Colón 974, 2» piso

(oficina N° 128), Capital Federal.
: •

: El Dirsctor General.
e e.7|4 N» 4.670 V.11J4J67

' DIR1ECCION GENERAL' '

DE ADMINISTRACIÓN

., .,... , Espte. N' 66^27/67 ,

t
.^

. LICITACIÓN PUBLICA ' N* '

4B /67

,

Llámase a licitación pública para el¡

día. 14 ; del mes de abril de 1967," a" las'

14 horas, .para la confección e
:

impresión,

ds talonarios. ,,
,

' ,
"

¡

; El, pliego de condiciones se encuentra:
a-, disposición da los interesados en- la pi-!

/ecclón General de Administración .(Séc^
Licitaciones), Paseo Colón. 974, 2»! ,-pisO'

(oficina N* 12B), Capital Federal. ',

'"'"
' Ki Director General, i

;-'; ••' e.7|4.N" -4.671 v.llj4[67;

DIRECCIÓN GENERAL. DE. SANIDAD 1

ANIMAL i

''.
'

¡

SERVICIO DE LUCHAS SANITARIAS:
' '

'

.' S'EL.S'A ;_.; '

:, . Llámase a Licitación Privada N. 25(67,

para el ,dia 13 >de abril de 1957, a las ll!

horas, con el objeto de contracar'ia pro- :

vjsión de una máquina copiadora ' super-l

automática, doble oficio. .

El pliego de condiciones se encuentra a
disposición de los interesados en Admi-
nistración y Contabilidad, Compras y Su-
ministros, Dig. Julio A Roca 751, Entre
piso "B", Capital Federal, dentro del ho
rario- de-9 a 12,30 y de 14 a .18 'horas, . lu-
gar donde se procederá ai la apertura de!

lafi. propuestas;
'"-• • e..W\4 -r-W 4.733 — y. H!4¡£}7,

. JUNTA NACIONAL, DE GRANOS
;

"
;

: DELEGACIÓN NECOCHEA
]

Llamase a Licitación; Pública núme-j
ro .22-P|67 para adquirir una. caldera:

para calefacción central a vapor, .según'

detalles nue se especifican en el pliego
de bases y condiciones que se entregará;

a . los interesados en Gerencia de Ad-
ministración y Contabilidad, Paseo 1 Co-
lón SC7. 3er, -piso, Capltaj Federal y!

en. División- Administración,
i
Avda. 59.

N* 2919, is'ecochea <Bs. As.). La aper-
tura de propuestas se realizará -el d'a

'

17.de abril próximo, a las once horas,

,en, Avda. 59 N' 291.9, Necochea '(Bue-
nos Aires). ,— Delegación Necocheá,' 10

de aliril de Í!)67, .

'
'

e.l0(4 N*4.72S v.'12|4|G7

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
' •'

' DELGACION ROSARIO
, , Llamase a Licitación Pública N" 9|67
para reallüar trabajos do impr'esión'for-
mularíos varios, de acuerdo al pliego fde
condiciones que se entregará, a los iu|

teresados en División Administración,
Córdoba 3 437, piso 3', Rosario. •

' Apertura de sobres: Dia 17 de abril de
1D67, a laa 10' horas, en la División
precitada.

Rosario, 10 de abril de 19G7.,-
-

' • e.l0l4 N? 4.723 v.12|4|67

INSTITUTO NACIONAL DE
'

' TECNOLOGÍA :AGROPECUARIA
I. N. T. A.

''' ESTACIÓN' EXPERIMENTAL
. AGROPECUARIA PARANÁ

.
Licitación Pública N? 1[67

>: Para .la adquisición .de sobres-bolatas
de:pap^l; ..... ,

",

Apertura: : 8 de mayo de 1-967, a las 15
hs i, o , 'el"primer día hábil- posterior 1

.si

aquél no lo fuera. - •
.

;

. .Pliegos', laformes y apertura en INTA;
Estación" Experimental Agropecuaria Pa-
raná: Colonia Ensayo, Distrito Salto, De-
partamento- Diamante^ Entre Ríos > (C¡

Correo 13B^ Paraná. E. Ríos).
í-: •: ^..,1014 — Ni 4.730 —

¡ y. :
Ql|4|67

.. . instituto nacional de
tecnología agropecuaria

ln.t.a: '

,
: 'instituto d]3 fiebre "aftosa

[

Licitación Pública . N* 3

'• -.' 'Espediente 3]967 >•-
Llámase a "licitación' pública para el

día 26 de abril de 1967, a las 11 horas,
para la provisión de 320 bolsas de forra-
mez LAB, -comprimidos '.chicos, ien bol.

sos de papel' de 25 Kgs. neto y 760 bol-
sas de forramez LAB, comprimidos gran-
des, en bolsas de papel de 25 Kgs. neto
A entregar en forma parcial según nece.
sldades de esta Dependencia.

Lugar de entrega: Centro Nacional de
Investigaciones' ' 'Agropecuarias"- Seccióa
Attosa^ VUla Udaondo, Castelar, FCDF3.
Los 'pliegos ' de condiciones." se - encuen-

trai'. a' disposición de' los 'Interesados ea
et lnstituto.de. Fiebre Altosa, calle Clto-
rroarin N« 168, Capital Federal, . dondo
tendrá lugar el acto de apertura.

e. 10)4 — Ni 4.732 — v. 21|4,C,7

INSTITUTO' NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

.., I.N, T. A.

ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROPECUARIA SAN JUAN,

Licitación PúbUca N* 1

Llámase a Licitación Pública para el

dia 29 de abril de 1967, a las 11 hs., pa-
ra la provisión ele productos químicoi
(insecticidas, Tungulcidas, herbicidas y
ftrtilizanbes).

•i Los pliegos- de condiciones se encuentran
a , disposición de, los interesados en la

sede de la Estación Experimental Agro-
pecuaria San Juan, sito en calle 11 y
Vidart, Villa Aberastain (San Juan), o
Solicitarlo a Apartado- Interno, Villa Abo-
ríi.stain, San -Juan.

e. 10|4 — N« 4.731 — v. 14[4JG7

INSTITUTO NACIONAL ;HE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
I S T A

DIRE<JOtOM . DE ADMfNISTRACIÓN
Expediente N' 108.2J7|07

LICITACIÓN PUBLICA. N« 596

•' Llámase a ltcttaclón pública -. para el

día 28 de abril do 1967 a las 10, -para
ltl impresión de un libro. . .

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición do los interesados en
la Dirección de Administración de este

Instituto - Rivadavla 1439 - Capital Fe-
deral, donde tendrá lugar el acto de
apertura.

e.í|4-N» 4.622-v.l9j4|67

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOIjpGIA AGROPECUARIA

i.n;t.a.

estación experimental
AGROPECUARIA DE PERGAMINO

, Licitación Pública N* 1SJ07

Llámase a licitación pública para el

;día 5, de mayo de 1967, a las 9 horas.

"' La apertura de Iiih propuestas .
tendrá,

de papel.- . .

. La apertura dé las propuestas tendrá
'lugar en ia Estad jn Experimcntui de
Pergamino, {Pela, do Bs. Aires), donde
los- Interesados podran solicitar los plie-

gos de condiciones y muestras respec-
tivas.

•''
Estación Experimental de FerBaimno.

e.4|4 N» 4.520 v.l7|4|67

LNST'ITüTO NACIONAL DE -

TECNOiA)G IA AGKOJ'ECUARI

A

I.N.T.A.

ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGñOPECUARlA LA BANDA

. Llámase a Licitación Pública N« l|67

para el dia 20 de abril de 19G7 a las

10. horas, . para conti-atar la locación de
un inmueble en la Ciudad de Añatuya,
Pela, do Santiago del Estero, para su
Agencia de -Extensión-

Los interesados pueden retirar loa

pliegos de condiciones de la Estación
Experimental Agropecuaria La Banda,
El acto de apertura de las propuestas
recibidas tendrá lufiar en la fecha y
hora Indicados, en la mencionada Uni-
dad, sito en La Banda - Camino a Clo-
domira (Sgo. del Estero), '—La Di-
rección. .

e.4|í N* 4.533 V.17|4|67

' '

^
I. N- T.'A. " '

'
' m'SaTTUTO NACIONAL' Dlp
TECNOLOGÍA AGROPECI'AVIIA .

ESTACIÓN EXPERIMENTAL - ^
; AGROPECUARIA I)E PERGAMINO

Licitación Pública N» 16107

Llámase a Licitación' Pública para el

día 26 do- abril de 196.7, a las 15 ho-
ras, para la provisión de 80.000 kilo-

gramos de semilla de maíz, para- con-
sumo d e animales.'
"La apertura' dé las' propuestas "tendrá,

lugar en la Estación Experimental; de
Pergamino (Pcia. de Ba Aires >, donde
los interesados podrán solicitar los plie-

gos de 'condiciones respectivos. 1 -^ Es-
tación Experimental de Pergamino.

; e.'29|3: — N» 4.284 v.U\Í\67

MERCADO NACIONAL DE HACIENDA
Expediente N» 165-SI-G7

Llámase a Licita'ciótr Pública' para'' la

adquisición . de concreto asfáltico ;.y sos
complementos. Apertura: 20 de abril ,de

1067, a. las 10 lloras. Consultar pliego d"?

condiciones . en Sección Llcitac ;ones
, y

Compras, Tellier 2406, Capital, de .lunes

a viernes de 7,30 a 11,30 horas. Precio del

pliego m$n. 100.
o. 10¡4 — N* 4.734 — v. 12;4(Q7
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Secretaría de Hacienda

DIRBeOION GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expte. N« 315.709107

Llámaso a licitación publica para la

Prov. de cera para pisos — Cont. y

¿dm.

Lo apertura de las propuestas se reali-

zara el día 18 de abril de 1967, a las

13.20 horas. — Pliego de condiciones

y presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N' 1236, Capital, T. E. 37-

9061, Int. 50.
e.l0|4 N» 4.735 V.12|I|S7

DDÍECCION GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expte. N» 315.545|07

Llílmase a licitación pública para ja

provisión, lavado y planchado de re-

pasadores y toallas — DÑQ.

La apertura de las propuestas se

realizará el día 18 de abril de 19G7, a
las 13.10 horas. — Pliego de condicio-

nes y presentación de propuestas, Hipó-
lito Yrigoyen N° 1236, Capital, T. E.

37-3051, Int. 60.
e.l0|4 N» 4.736 v.l2|4[67

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

EMrte. N* 315,711107

Llámase a licitación pública para la

prov, de blanco de titanio - carbonato de
calcio - Sebo comestible (margarina),
masilla blanca - etc., CM.

La apertura de las propuestas se reali-

zara el dia 19 do abril do 1967, a las

13.20 horaa. — Pliego de condicione*

y presentación de propuestas, Hipólito
Yrigoyen N» 1236, Capital, T. E. 37 -

9061, Int. 50.
e.l0|4 N» 4.737 V.12¡-J|G7

DHIECCION GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO .

Expté. N' 8.270[0G

Llámase a licitación pública para el

cftrrozado tipo ómnibus, do un chasis

marca M. Benz — D.G.O.S.

La apertura de las propuestas se reali-

zara el día 20 de abril de 1367, a las

13.10 horas. — Pliego de condiciones

y presentación de propuestas, Hipólito
Yrigoyen . N' 1236, Capital, T. E. 37-

9051, Int. 50. ,

e.l0|4 N? 4.738 V. 121*167

DTIUGCCION GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Exptc. N» 315.085167

Llámase a licitación pública para la

prov. de lámparas eléctricas, tubos fluo-

rescentes - 13GSK - CS.

La apertura délas propuestas se re

Mizará el dia 20
' de abril de 19 67, a

fas 13 horas. Pliego do condiciones y
presentación do propuestas, Hipólito
yrigoyen N» 1236, Capital, T. E. 37-

DOúl Int. 50.

e.30|S N« 4.30» v-.12|4¡67

DIRECCIÓN NACIONAL
DE ADUANAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a Licitación Pública N? 10/67,

para la contratación de los trabajos de
limpieza y conservación en los locales
que ocupa la Dirección Nacional de Adua-
nas, en .el Aeroparque de la Ciudad de
Buenos Aires.

Las propuestas deberán presentarse en
los pliegos que se expedirán al efecto, en
la División Contrataciones (Sección Li-
citaciones!, Azopardo 350, 3er. piso, Ca-
pital, en el horario de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a cabo
el día 20 de abril de 1967, a las 15 ho-
ras, en la División mencionada preceden-

. teniente.
e.7|4 NO 4.672 v.ll|4|67

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE CONSTRUCCIONES
Llámase a. Licitación Pública N» 1393,

para contratar los trabajos de ampliación
de la Red Externa de Energía Eléctrica.

Destino; Barrio en Florida, ubicado en
la calle Remedios Escalada de San Mar-
tin, entre Arenales e Hipólito Yrigoyen,
Fortido de Vicente López, Provincia de
Buenos Aires.

Apertura: 18 de abril dé 1967, a las 16

horas.

Lugar de apertura e informes y plie-

gos: Departamento de Suministros, De-
fensa N* 120, 6» piso, Capital Federal.

Presupuesto oficial: m$n. 3.684.000.

Garantía de licitación-; m*n. 36.840.

e. io|4 — N? 4.^39
—

' V. 12|4|67

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE CONSTRUCCIONES
Llámase a Licitación Pública N? 1390,

para la construcción de un edificio con-
junto, compuesto de 55 unidades de vi-

viendas y locales para la Sucursal del

Banco, a ejecutarse en el terreno sito en
la calle Entre Ríos N" 115, de la Ciudad
y Provincia de Córdoba, de acuerdo al

siguiente detalle:

Presupuesto oficial: m$n. B53.853.576.

Garantía de licitación: m$n. 2.538.536.

Pecha, hora y lugares de apertura: 29

dé mayo de 1967, a las 16 horas, en 1*

Gerencia de Construcciones, Defensa 120,

3er. .piso, Capital Federal, y en la Ge-
rencia de la Sucursal de Córdoba, Entre
Ríos 70, Ciudad de Córdoba.

Informes y pliegos: Departamento de
Suministros, Defensa 120, 6to. piso, Ca-
pita1 Federal y en la Gerencia de la Su-
cursal Córdoba.

e. 10|4 — N* 4.740 — v. 28¡4|67

DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRA SOCIAL

Espediente N» 5060/66

r .lámase a Licitación Pública N* 26/66,
cor. el objeto de adquirir utensilios de
cocina, con destino al Hotel Economista
"General Manuel B e 1 g r a n o", Huerta
Grande, Córdoba.
La apertura se llevará a cabo el dia

19 de abril de 1967, a las 16 horas.
Pliego d3 condiciones y presentación de

las propuestas: San Martin 871, 2? piso,

oficina Compras.
e.7|4 N» 4.673 v.ll|4|67

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llamase a licitación pública para la

provisión de papel, /cartón y cartulina.
Apertura: 12'5|67 a las 15 hs. en la

Gola. Dptal. do Administración, Dlv.
Compras. '

Pliegos en la misma, Bme. Mitre 326,

PiS'J 3*. Local 310.

e,6[4 N» 4. 031 v.l9|4|«7

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE CONSTRUCCIONES
Llámase a Licitación Pública N« 1.392,

para contratar los trabajos de renovación

de techados. Destino: Centro Comercial
del Barrio "Presidente Rivadavia", Este-

ban Bonorino, Avenida Riestra y Cami-
lo Torres, Capital Federal.

Apsrtura: 17 de abril de 1967, a las

16 horas. Lugar de apertura e informes

y pliegos: Departamento de Suministros,

Defensa 120, 6» piso, Capital Federal,

Presupuesto oficial m$n. 832.000. Garan
tia de licitación m$n. 8.320.

e.7)4 N« 4.674 v.ll|4|67

BANCO HD?OTECAR10 NACIONAL

Llámase a Licitación" Pública N» 3386,

para el día 28' de Abril de 1967, a las

Í6.30 horas, para la adquisición de cin-

tas do nylon para máquinas I. B. M.

Lugar de apertura: Sala de Licita-

ciones — Hipólito Yrigoyen 370, entre-

piso, Capital Federal. — Retiro de plie-

gos de coadiciones: División Compras y
Talleres, Sección Licitaciones, en la mis-

ma dirección, de lunes a viernes de 12

a 16 horas. *
, ,

e.4|4-N» 4.606-V.12|4|67

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Publica N9 3347,

para el día 3 de mayo de 1367, a las

16.30 horas, para la adquisición de cin-

tas y papeles carbónicos.

Lugar de apertura: Sala de Licitacio-

nes, Hipólito Yrigoyen 370, entrepiso,

Capital Federal. Retiro de pliegos de

condiciones: División Compras y Ta-

lleres, Sección Licitaciones, en la misma
dirección, de lunes a viernes, de 12 a

16 horas. i.,._
e.30lS N* 4.306 v,12|4f67

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Gerencia de Construcciones

Llámase a Licitación Pública N» 1.338,

para la construcción de 345 viviendas in-

dividuales, divididas en 13 sectores, a
efectuarse en varias localidades de la

provincia de Córdoba, conforme al si-

guiente detalle:

Sector: 1. Localidad: La Carlota. Cant
Viv.: 37. Presup. Oficial m$n. 3 8. 14 0.7 7 5.

Garantía Licit. mín. 381.408.

Sector; 2. Localidad: General Cabrera.

Cant. Vlv.: 26. Presup. Ofleial m$.n.

26.928.200. Garantía Licit. mín, 269.282.

Sector: 3. Localidad: Adelia María,

Cant. Viv.: 20. Presup. Oficial mín.
20.-.407.700, Garantía Licit. mín. 204.077.

Sector; 4. Localidad: San Basilio. Cant.

Viv.: 20. Presup, Oficial mín. 20.631.960.

Garantía Licit. mín. 205.319.

Sector: 6. Localidad: Berrotarftn. Cant.

Viv.: 2S. Presup. Oficial mín. 29.056.260.

Garantía Licit. mín. 290.662.

Sector: 6. Localidad: Laboulaye. Cant.
Viv.: 40. Presup. Oficial mín. 40.799.000,

Garantía Licit. mín. 407.9 90.

Sector; 7. Localidad: Sta. Magdalena
Jovita. Cant. Viv.: 24. Presup. Oficial

mín. 24.680.1SO. Garantía Licit. mín.
246.801.

Sector: 8. Localidad: Huinea Renancó.
Cant. Viv,: 30. presup. Oficial mín.
30.778.950. Garantía Licit. mín. 307.789.

Sector; 9. Localidad: Alejandro. Cant-
Viv.; 25. Presup. Oficial mjn. 25.584.225.
Garantía Licit. mín. 265.842,

Sector: 10. Localidad: Santa Eufemia.
Cant. Vlv.: 20. Presup. Oficial m|n.
20.819.150. Garantía Licit. mjn. 208.191.

Sector: 11. Localidad: Elena. Cant.
Viv.: 21. Presup. Oficia] mjn. 21.S58.626.
Garantía Licit. m$n. 218.686.

Sector: 12. Localidad: Huanchilla.
Cant. Viv.: 22. Presup. Oficial mín.
23.537.60O. Garantía Licit. mSn. 235.376.

Sector: 13. Localidad: General Deheza.
Cant. viv.: 32.' Presup. Oficial m?n.'
3,3.225.700. Garantía Licit. m$n. 332.257.

Presupuesto Oficial Total 356.348.275,
mfn.

Se aceptarán propuestas por el total
de la Licitación o parcializada por sector.
Pecha, hora y lugar de apertura: E de
Mayo de 1967, a las 16 horas, simultá-
neamente en la Gerencia de Construc-
ciones, Calle Defensa 120, 3er. piso, Ca-
pital Federal, y en la Gerencia de la
Sucursal Río Cuarto, Calle Rivadavia
esa. Gral, Paz, Kío Cuarto, Provincia- de
Córdoba.

Informes y pliegos: Departamento de
Suministros, calle Defensa 120, 6» piso,
Capital Federal y en la Gerencia de la
Sucursal Rio Cuarto.

e.27|3-N« 4,158 v. 14|4|67

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE CONSTRUCCIONES
Llámase a Licitación Pública número

13S9, para la construcción de 2 mono-
bloques tipo C. 1 y C. 6, con un to-
tal de 8 2 unidades de vivienda, a eje-
cutarse en la manzana comprendida
por la» calles: Echeverría, Pasaje Pú-
blico, Dr. Carlos Guadard y Pasaje Pú-
blico, de la Ciudad de Rio Cuarto, Pro-
vincia de Córdoba.
Presupuesto oficial m$n, 125.782.092,

Garantía de licitación; mín. 1.2S7.S21.
Fecha, hora y lugar de apertura: 4 de
mayo de 19G7, a las 16 horas, simultá-
neamente en la gerencia de construccio-
nes, calle Defensa 120, 3er. piso, Capital
Federal, y en la gerencia de la sucursal
Río Cuarto, calle Rivadavia esq. Gral.
Vaz. Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Informes y pliegos: Departamento de

Suministros, calle Defensa 120, 6* piso.

Capital Federal y en la gerencia de la

sucursal Rio Cuarto.
e.22|3-N» 4.079-v.l3|4[67

BANCO HD?OTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE CONSTRUCCIONES
Llámase a Licitación Pública N« 1387,

para la construcción de 3 moiiobloqu.es,

con un total de 123 unidades de vivien-

da, dividido en 2 sectores, a efectuarse
en localidades de la Provincia de Bue-
nos Aires, conforme al siguiente dstalle:

Localidad: San Martín: calle Balear-
ce e/Pueyrredón y Rivadavia. Sector: I.

Monob.: 1 C.l — 1 C.6. Viv.: 41. Presu-
puesto oficial: $ 119.754.032. Garantía de
ción: $ 1,197.540.

Localidad: Virreyes: calle Belgrano e/
Avellanada y Quintana. Sector: II. Mo-
nob.: 1 C i. Viv.: 41. Presupuesto ofi-

cia): $ 64.260.296. Garantía de licita-

ción: $ 642.603. Presupuesto oficial total:

$ 184.014.328.

Se aceptarán propuestas por el total

de la licitación o parcializadas por sec-

tor. Fecha, hora y lugar de apertura: 3

de mayo ds 1967, a las 16 horas, en la

Gerencia de Construcciones, Defensa 120,

3er. piso, Capital Federal. Liformes y
pliegos: Departamento de Suministros,

Defensa 120, 6' piso, Capital Federal.
e.21 3 N» 4.025 v,12|4|67

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE CONSTRUCCIONES
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 1.386, para la construcción de 3 mo-
nobloques tipo C. 1, con un total de
123 unidades de vivienda, a ejecutarse

en el terreno ubicado en la calle 11 de
Septiembre entre las calles Olazabal y

Mendoza, Capital Federal.

Presupuesto oficial m$n. 186,326.788.

Garantía de licitación mía. 1.S63.2C8,

Fecha, hora y lugar de apertura:

3 de mayo de 1967, a las 16 horas, en

la gerencia de construcciones, Defen-

sa 120, 3er. piso. Capital Federal.

Informes y pliegos: Departamento

de Suministros, Defensa 120, 6» ptso.

Capital Federal.
e.20[3 N» 3.969 ».11H167

CAJA NACIONAL DE
AHORRO POSTAL

Licitación publica N» 43J967. — Aper-
tura: 25|abril|.9G7. — 16: Tendido d(
una (l) cañería cloaca] interna y, ejecu-
ción do la conexión a la red cloacal es-
terna, en e] edificio de la filial . So»
Luis.

Pliegon do condiciones y presentaooi
do las ofertas: División Compras, Hipó-
ilto Yrigoyen 1770, Capital Federal, d«
!2 a 17.30, o en la filial San Luis, cali»

Belgrano 9 02, de 7.30 a 12.

e.1014 N* 4.742 v.!2|4|67

Secretaría de Industria y Comercio

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Adminiaífív-
ción de la Secretaria de Estado de In-
dustria y Comercio, llama a licitación
pública N« 11, para el día 14 do abril
de 1967, a las 16 hs., para la adquisi-
ción de juegos de tapas con bisagras^
con llaves y forradas y prolongaciones
de bronce cromado para las tapas, cuyo
pliego de bases y condiciones detalla-
das se encuentran a disposición de lo»

interesados en Avda. Julio A. Roca 6 SI,

3er. piso. Capital, Departamento Coro-
pras y Suministros, División Compras,
en el horario do 13 a 18.30 horas.

e.l0j4. N' 4.748. V.]2|4(«7

DHIECCION NACIONAL
DE INDUSTRIAS DEL ESTADO

PETROQUÍMICA E. N.

Llámase a Licitación Pública P.650, pa-
ra la adquisición de tubos de latón AL
mlrantazgo.
Apertura: 25 de abril de 19(W, a las

16 horas. Pliegos: De lunes a viernes,

de 13 a 19 horas, en Av. Julio A. -Roca
651, 7» piso, Capital. Valor del pliego:

m$n. 150 (ciento cincuenta).
e.5|4 N« 4.561 v.U¡*Í«

DHIECCION NACIONAL
DE INDUSTRIAS DEL ESTADO

PETROQUÍMICA E. N.
Llámase a Licitación Publica P.416, pa-

ra la adquisición de cables de acero.
Apertura: 21 de abril de 1967, a las 14
horas. Pliegos: De lunes a viernes, de
13 a 19 horas, en Av. Julio A. Roca 651,
7í piso, Capital. Valor dsl pliego: pesoa
moneda nacional 300 (trescientos).

e.5(4 N* 4.562 v.ll]4|67

DHIECCION NACIONAL DE'
INDUSTRIAS DEL ESTADO
PETROQUÍMICA E. N.

Llamase a Licitación Pública' í\ 644

para la adquisición de bolas de acero.

Apertura; 3 de mayo de 1907, a )n«

14 horas.
Pliegos; De lunes a viernes de 13 a

19 horas en Avda. Julio A. Roca '661,

7» piso, Capital.
Valor del pliego: m$n. 300, (tren,

cientos).
«.614 N» 4.553 v.l8[4¡67

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INDUSTRIAS DEL ESTADO
PETROQUÍMICA E, N.

Llámase a Licitación Pública P.CD4
para la adquisición do tubos de acero.

Apertura: 28 de abril de 1S67, a la*

1&. horas.
Pliegos: De lunes a viernes do 13 a 19

horas en Avda. Julio A. Roca «51, 7»

piso, Capital.
Valor del pliego: mín. 500 (q'tfJ-

nientos).
e.4|4 N9 4.524 v. 17|4|6?

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INDUSTRIAS DEL ESTADO
PETROQUÍMICA E. N.

Llámase a Licitación Pública P.64S
para la adquisición de hierros, chapas
de hierro y aceros.

Apertura: '5 de mayo de 1967, » las

16 horas.
Pliegos: De lunes a viernes de 13 a J9

horas en Avda, Julio A, Roca 651, 7*

piso, Capital.
Valor del pliego: mjn. 600 <<!«!

nientos).
e.4|4 N« 1.B26 v.l7j4]«7

CAÍA NACIONAL DE
AHORRO POSTAL

Licitación pública N» 44-967. — Aper-

tura: 20|abrll|967. — 16: Impresión for-

mulario, sistema continuado; N» 2.356.

Pliegos de condiciones y presentación

de las ofertas: División Compras, Hi-

pólito Yrigoyen 17 70, Capital Federal,

de 12 a 17.30.

e.1014 N» 4.741 V.12]4¡67

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Por (3) tres días llámase a Licita-

ción Pública N« 370|67 para la adquisi-

ción de útiles de oficina.

Apertura: 26 de abril de 1967, a la»

16 horas, en Libertad 1235, 2» piso. Ge-
rencia de Finanzas, Capital Federal.

Retiro de pliegos y presentación pro-

puestas en la dirección Indicada, Sumi-
nistros," dias hábiles, de 10 a 12 y «e
14 a 16 horas.

e,10|4. N« 4.744. v.l2|4(07

INSTITUTO NACIONAL DB
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Por (3) tres días llamase a Licita-

ción Pública N* 869|67, para la adqui-

sición de artículos de limpieza y bazar.

Apertura: 26 de abril de 1967, a la»

16 horas, en Libertad 1235, 2* piso. Ge-

rencia de Finanzas, Capital Federal.
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Retiro de 'pllególs '7 t>íé^ntiiclón' pro-

puestas en la" dirección indicada, Sumi-
nistros, días hábiles, de' 10 .a, 12 y de
14 a 16 Hora», . . ,.

.

, .

.

1 •;••";', e-ÍOlk..' «Pí" 4
,,

.745."v.l2|4t67"

Secretaria ¡Jé .Energía y Minería

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES -

•
i Licitación Pública

600(66 —- Construcción del conducto,
provisión/ -y -montaje* de estaciones >de

bombeo, -p'Ütntas- de' almacenaje y siste-

ma de !. com-unicációnes del' 'poliducto

Mendoza, . Cúniffbii .'Buenos 'Aires. -(Dis.;

puestab'üara el- lil|4]67.' 10 Hs.-). Se pro-
rroga su apertura para el dia 30 de ma-
yo de i'9GT¿a''ias.ao 'inoras. ->' :

.

'"

Precio del pliego: m|n. 60.000.

Ventáis,, Ctral.., (copia de planos. 7^

P. Of. 7 IB) Cap. Fed.
'

Consultas:-. S,.. de.,.Apert. ^(Sarmiento
770, P. B.},', Cap... Féd'.. ;'.'., '-.'1';' .-"

Consultas 'técnicos;. S.- Ctral, -.' (Oleo,

duelos, 6» p.). Cap: Fed. ,

i'^'" 'é.7Í4 !"N' '4'. 7Wv.'U'['4lé7

YÁCIMl'JBNTQS FJ^ROLIFEROS
-. ,.>.;.. ;>-,'. -FISCALES.
>''' "'" ÚcituÜones 't^blTcas:: .

"';''.

176(67 rr-i.Gañéríás de acero -i~~ Fecha
fle aperturas t>aru el día 12 de mayo de
1-967/ aMosi-tO hs; — Precio del pliego:

mín: SiOOOr '. ;
•'"'' '

1 7 CjG.7"^> Chatarra' de acero'— Fe:
cha de 'apertura para- ei día' 1,2 de 'mayo
de 1967, a las 10 hs. ' ' *

Veiíta:''S. Clrál (Copia-

'de pianos,' 7*

Biso,' Qt.; f¡7Í6íl' éap-.'ÍTed:
!

,

:
' ' " '

CoriíJuítáá':' S. cío "lálpert; (Sarmiento
770 P. Bí.>;

: Cáp."Fe.d. .
'

,

'

"
,

'" '" • ,

e
,

.7!4"N» 4.701, y.20]4.|67

X¿CIMIENTOS ' PETROLÍFEROS
FISCALES

LICITACIONES PUBLICAS
155|67 — Ómnibus para transporte de

personal. — Fecha de apertura para ei

día 6 desmayo de ,1367, a las. 10 ha
157(67"— Venta del buquo factoría

"Cruz "del- Sur"'(Nacional e internacio-
nal).--— • Pecha 'de apertura para él día
10 de maye-" de 196 7, simultáneamente
en EE; ' UOV >de N.'A: íNew York),' cóin-
cidentdmehte a -'las 14 horas Argentina.

15.Sj0i7'"jj Construcción de pia'titás de
tratamiento de kerosene' y nafta anexa,
das a las unidades existentes de Tóp-
plng' IV 'y iV '.'respectivamente y centra-
lización de servicios de soda.
Fecha de 'apertura: 1 Pá,ra :

el día 21 de
abril de' 1967, á- las" 15,80 hs: — Precio
del piiego¡:-.,mS,n..,4..o

J
ap,

i

.,..-..

160|67 — Concurso, de. antecedentes
para la ropai-ádión "del büque-tanque
"Fray -Lilia Beltván". — Fecha- de aper-
tura;.

r¡
Pai;a el,flía..2S. do abrjl de 1967,

a las' lp .ha,;,; ,'*.'., '.,,'.
1Í5|.67 rr~¿ Cables 'desacero para apare-

jos. Fecha cíe apertura el día io do mayo
de 19'67,'. a. las i0,3'ó hs.'

16S|G
;

7 — . Atención . servicio de ama-
rre bjtanques y náantenimiento instala-
ciones en, Pperto Rosales, -r- Fecha de
apertura: ''.Para ei

' día 6 de 'mayo de
ic-67;;.'a'4aá. ¿0,3,0. W" '.','..

17J.J67 ,7^..)fíérraniien.(;as do maniobra.— Focha do apertúra:"Pg.'ra el día 3 de
mayo de ,19,6.7, a, la? .11,30 lisi

"

Veníai.S;.)í;.t{'al.' .(Copia .de planos, Of.
716, 7» p:), Cap Fed.

Consultas: S, de ;Apert. (Sarmiento
7-70 P. B.)', Cap. Fed. .

é\5¡4 Ni 4.564 v.lS|4|67

NACIMIENTOS PETROLÍFEROS
. .<. . ..FISCALES ..

; , .INCITACIONES PUBLICAS . ,.. ,

15.4(6.7.-!- Cadena, de ¡transmisión a ro-
flUlo;.n— Feclia-ide, -apertura: Para el día
28 de abril do 1967, a las 11 hs.

l$9|<¡.7,..rm. Repuestos . para motores
"Superior". ,—,, Fecha de apertura:- Para
el día. 19 de, mayo do 19 67, a las 11,30
horas. ,-,.., . .,.:. ..¡

167)67 — Herramientas de maniobra.— Fecha, do- apertura; Para el día 15
do J»aya

: de ,19.67, a tas 10 hs.
Consultas: S. de Apert. (Sarmiento

770, P. B;), Cap:: Fed.
B.6I4- Ni 4.665 v. 11(4(67

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

LICITACIONES PUBLICAS
CE-440 —> Venta- de carbón residual

fle petróleo. '

Fecha 1 de 'apertura para el día 12 "de
abril - de 1367/. -simultáneamente en
EE.UU. -.de N.-.-A. (New York), coincl-
dontemonto a las 15,30 Hs. Argentina.
YS-784 —

- Transporte del personal
entre Tartagal- y. Gral. Moscón!- - Cam.
pamento Vespucio.
Fecha de apertura 20 de abril de

1967-a.las 10,30 hs. (En la AdmintH.
tracifin del Norto - Salta).

Precio, del PHe&or mjn. 3.000.
164)07 — Cadenas de transmisión.
Fecha de apertwra para el día 28 de

abril de 1967 a las 11 Ha.

1'55!67 *'—?.', Omnlbtj.B' para 'transportes
de 'personal. \

,' ""'"'.. '','""
' '

'
'"

Fecha de apertura" para' 'el día 5 'de

mayo do 1967 "a las 10 Hs'.-
'""

Venta: YS-734 (E!n la Admtnistráció.n
del Noí'te - Salta).

'
'.'

, :.

'

'

'Consultas: S. de Apertura. (Sarmiento
7 70, P. B.) Cap. Fed. .

e..29]3 N* 4.24Í v.ll[4:67

YACIMlE?fT03' CARBONÍFEROS
FISCALES s

Llámase a licitaciones publicas para
el día 20 de abril, dé 1967, a las 14 ho-

ras': N* 16|67, víveres, para buques', o

las 14.15 horas: N* 17)67, chapas y ba-

rras de acero,, y a las 14.30. horas-: N* 18¡

67, artefactos sanitarios, caños de hie-

rro' y. mosaicos. Para él día 8 de mayo
do I19G7, a. las, 14. horas: N<! 19167, adap^
tadores.de vías...— .Iníormes, y pliegos,

en Avda. Roque S. Peña 1J-90, Capital,

Federal, do 14.. a 17- horas,
;.

~
' 4.314 N» 4.484 V.14|4|C7

(GAS ¿EL ESTADO
LICITACIONES PUBLICAS

Pliego N9 6.680: Cegamiento-de pozos
de "captación -de. agua- en Cap¡ Fed. Aper-
tura- 3|S)67i. a las .9 hs.-Valor documen-
tación:- mín. 300.—; .... "-:

.

Pliego N» 6.685: Adq. conductor uni-
polar de cobre, estañado. Abertura, 261

4)6>, a las 11 hs.'.. .
'

.

' Retirar pliego? en Alslna 1170, de 7

a' 13 hs.;
'

"e.'it)|4.; N« 4.774. V.14j4|67

GAS DEL ESTADO ' '

- LICITACIONES^.PUBÜCA'S.
•

: Pliego N» 6.682; Adoi, medidores vo-
lumétricos y accesorios.. Apertura 3¡5¡67,

a las 10 hs. ... . :

- Pliego N? 6.683: Reparación tapas de
cilindros y block. Apertura 28(4 167, a las
13 hs. Valor planos: m$n. 100.

Pliego Nv 6.686: Adq. electrobombas
centrífugas. Apertura 3¡5|67, a las 11
horas.

Pliego Ni 6.687: Adq. equipo con de-
tector de escapes de gas. Apertura 28J4!

G7, a las 8 horas; ;•• 1.

Pliego N' 6.688; Adq. accesorios para
cañería de fundición maleable. Apertura
2¡5|G7, a las 10 horas. Retirar pliegos
en Alslna 1170, de 7 a 13 horas. -.-

e,10|4. N" 4.775. v.21|4)67.

'Pliego N9 6. 664: Ampliación;'galpón
en Cap. Fed. — Aipé'rturá':';2'4(4|67 a las
'9 hs.11 -^-' Valor- docatneiítaclfin:'-',mth.
i.oqov : ' - " ; "" : '-' ;

' f "'-""•!

Pliego Ns 6.665: Adq. v&lvulas'yirc:-
guládoíes ' de presión. — ;iApértu'raf 24|-

'4¡67, á las 10 hs. -

-' 1 ""

Pliego N' 6.666: Adq, máquina de-
sintercaladora de carbónicos, guillotina

y separadora de formularios continuos,
— Apertura: 21¡4I67, a las 11 hs.

Pliego N' 6.6G7: Mantenimiento ge-
neral terreno perteneciente a- Base Ope-
raciones Pacheco ( Gral. Pacheco, • Prov;

Bs.. As.). — Apertura;: 21)4|37, a las

12 horas'. ...
Pliego. Nf 6.668: Mantenimiento- tra-

mo; gasoducto y poliducto comprendido
entre ¡Destilería y Planta.-de Bombeo de

:

cdtnpo Duran (Salta) y la localidad de
San Miguel de Tucum&n. , — Apertura:
SS|4[67, a las 9 hs. — Valor documen-
tación: mín. '2.000. ,.-',:-':

1
•-.

., ,

Pliego N» 6.670: Adq. ' puertas para
nichos de, medidores,, cpneJtiones.r..flexl^

bles,, cuplas aislantes, .electrodos y , rollo

Jo
. abrasivo. — Apertura: 2S|4[67. a- las

9 ¿oras. .-
'

-í -'

Retirar pliegos en Alslna? 1170- de . 7

a 13 horas. -..-.'-
:

.

'.' "-.-"-. -e.S0(3 N» -4.862 V.12|4|67

GAS DEL ESTADO
LICITACIONES PUBLICAS

Pliego N ff 6.676: Ampliación local du-
chas y vestuarios, construcción tinglado
y ampliación de- uno existente en Plan.
ta La Plata (Prov. Bs. As.). — Aper-
tura 8|E|67 a las<9 hs. -*r Valor Docu-
mentación: m$n. 1.500,

Pliego N« 6.677: Construcción pavi-
mentos y aceras en Planta Gral. Bel.

grano (Prov. Bs. As.); — Apertura
28|4|67 a las 10 hs. Valor' -Docu men-
tación: m$n. 1.O00.

Pliego N' 6.681: Contratación traba-
jos de barnizado en carpintería de ma-
dera en viviendas de Pico Truncado
(Prov. Sta. Cruz). — Apertura 28l4|67
a- las 1 2 hs.

Retirar pliegos en 1 Alslna 1170 de ' 7

* Í13 hs.
e.6|4 N» 4.633 v.l9|4|67

GAS DEL ESTADO
LICITACIONES PUBLICAS

Pliego N9 6.678: Impresión colantes

de seguridad. — Apertura: 24|4|67, a las

18 horas.
Pliego N» 6. 679: Provisión y coloca-

ción de alfombras. — Apertura: 2514|67,

a las 11 hs. — Valor documentación:
m?n. 300.

,

Retirar pliegos: En Alslna 1170 de 7

a 13 horas.
.•..

e.5¡4. N» 4.566 v.ll|4|67

GAS DEíi ESTADO
LICITACIÓN PUBLICA

Pliego N» 6.676: Venía de chapas de
hojalata.

Apertura: 20]4|67, a las 11 horas.
Retirar pliegos: .

En Alsina 1170 de
7 a 14 horas.

e.5|4 N« 4,567 v.ll|4|67

".",•'
'.. ° GAS M*" ESTADO '' ''

Pliego -N». 6.657: ConstrucViÓn dé
gasoductos . de, alimentación,', redes, .de
distribución y servicios de.

.
gas.- e Iñstá-

laciónde estaciones reductorás de, .pre-

sión en Bahía Blanca, Azul. y. .Tandil
(Prov. Bs. As.). • ,.-,-'.

.

Apertura 12|6|G7 a las. 9, hs. — Va-
lor documentación: m$n. 3.600.

¡Retirar pliegos en-Alaina- 1170. <Cap.
Fe,d.), Chiclana 447 (Bahía Blanca).
^án Martín '873 (Azul) y" en' if, dé
Mayo 342 (Tandil) de 7 a 13' hs.

C.29I8 N» 4.242 V.11J4J67

Secretaría de Trabajo

DIRECCIÓN GENERAL DE
.ADMINISTRACIÓN'

"''

,
Llámase a Licitación Pública N» 13,

para el día 14' de abril de. 1967-, a las

14 horas, a fin de contratar la provi-

sión' y -colocación de 280 mts'2. de '.'Ru_

beroide" en la azotea del edificio sito en

la Avda. de mayo Ni 591, Capital.

Los pliegos de baaes y cláusulas par
ticulares podrán retirarse o consultarse

en- el Departamento Secretaría General.

(Sección Compras) Avda. Julio A. .Roca

N» 609, piso 7', Capital, ! cualquier dia

laboráble-'de 13 a 19 horas, siendo éste

el ; lugar fijado para la presentación de

las ' propuestas que* se formulan.
e.7[4 N' 4.675 v.ll¡4]67

DIRECCIÓN GENERAL DE
i- ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N° ' 14'.

para el día 14 de abril de'.'19'67, a las

15,30 horas, a fin de contratar- la pro.

visión y colocación de aparatos .aerea

dores "Boceara" o similar para ser coló

cados en Intendencia y -Mesla,. General d^
Entradas y . Salidas del -edificio Avda.
Julio A. Roca N' 609, Capital. Los- plie-

gos de bases y cláusulas .particulares,

podrán- retirarse o consultarse en el De
partamento Secretaría General (Sección
Compras) Avda.- Julio A .Roca .Ni' 609,

piso 7', Capital, cualquier día laborable

de 13 a 19. horas, siendo éste, el lugar
fijado para la presentación de las pro.
puestas que se formulen.

e.7|4 N* '4.676 v.ll|"4|G7

GAS DEL ESTADO -

Pliega N» -6.671: Construcción locales

para Portería y equipo de radio en
mu ello Río Santiago (Prov. Bs. As.). —

'

Apertura: 26Í4J67, a las 9 hs. — Valor
documentación: hl$n. 2.500.

Pliego N* 6.672; Adq. máquinas elec-

trónicas dé calcular. —- Apertura: 24|4¡
G7, a las 11 hs.

Pliego N« 6.673: Contratación auxilio

y remolque de vehículos. — Apertura:
24|4|67, a las 12 hs.

Pliego "N* 6,674: Adq. pOrta-arO-sollo.
t- Apertura: 25t4|67, a las 10 hs. — Va-
lor planos: mí». 500.

Retirar pliegos en Alslna 11 70, ae
7 a 13 hs.

'e.3[4 N» 4.452 V.14j4|et

GAS DEL ESTADO
LICITACIONES PUBLICAS

Pliego N» 6.663: Adq, moiores eléc-
tricos. — Apertura: 2t|4jG7, a las 10
horas.

Secretaría de Obras Públicas.

OBRAS SANITARIAS DE, LÁ NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA .

Expediente: 5O.3.0O¡19(tó

Repuestos para motores Diesel Deutz.
21¡4|1967. a las .15,15 hs. Apertura y
pliegos: Marcelo T. de Alveár 184.6.-

e,'l0|4. N» 4 ,'746. v,12.|4|67

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLTCÁ "

Exi>ec1ientc: 53,!S2|1906

. Madera-. Apertura: 24|4|1967/ a las 15,

en el distrito Goya (Corrientes), calle

España N' 635. Pliegos: en dicho lugar

y en Marcelo T. de Alvear 1840 (Capi-
tal Federal)

.

10|4 .Nv 4.747 y42|4t67

OBRAS SANSPARl-AS DE LA -NACIÓN
j

"•
'

i
" :

ríhJtíiclóii Pública

.
^ Batería-;. ¡de, a.oun¡iiil'a¿ore.fl y.'-.rectifica-

.dor: cargador. ;' '-.-

'.Expediente: 3.2.409¡1936 — 21)411967.

a las 16 y 30."
.

' '" "
" '

Apertura y pliegos:' Marcelo T.- de' Al-'

vcar 1840.
0.7|4 N» 4.G77 V.ll|4|G1

OBRAS. SANITARIAS DE LA NACIÓ»
LICITACIÓN PUBLICA,

Chapas de 'iiitón,' hio'rfó galvanizado,
plomo y zinc. — Expediente: 30.57fll

1966. -r-. .2i[4¡i967" a las ,15' Ks. — Aper-
tura y .pliegos: , Márcelo T.' de ülveai
1840 (Capital Federal).

'

'

1 e.2913 N' 4.245. V.11J4|01

, DIREOCiON.NílCIONAL DE ,

"

AllQDITECTÜRA
I DEPARTAMENTO' DISTRITO "

: CAPÍTAL' - -

^lámase a licitación- pública N»,-5I8.

Mq.¡ "hasta el día' 14 de abrir do' 1967,

a \aa '*1'6 horas. '•—> Adquisición: Hojai
de ; sierra: •

"
- "

(foítsültaa y' propTlestas: Dirección Na-
cional, do Arquitectura, ' Dépárüjoncnt»
Distrito Capital,, callo Av. ' 9 do' Julio N1

1925; piS.0, 21,/ .

! \ °

a
Valor, déi pliego:! rnín. 10.,

;

;
• "" e'.7|4 N'' 4.67S

1

' v.li|4|81

. DOUSCCION. NACIONÁL.DE
,

'
. ,:¡. ...... .:*AItQUTTEctuRA

'

„ ,

' DEPARTAMENTO DISTRITO
:

..capitai.
• LlámaiSe a licitación pública, N» -634
MC„ hasta el día 14 de abril !de,19U7
a las 15. horas:- — Adquisición: Caño,
de i hierro galvanizado. . v

Consultas y.propacstus; Dirección Na-
cional do Arquitectunt, Dcpartaincnü
Distrito Capital, callo Av. 9 de Julio N
1925¡ piso 21.

Valor del pliego: mSn. 10.

0.7|4 N« 4.679 v.ll.|4|e'

!
DIRECCIÓN NACIONAL DE '

i
" '

'

. ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DISTRITO

1

• CAPITAL
Llámase' a licitación pública N* 450-

MC., hasta el día 14' de abril do 1967
a las 17 horas, —f- Adquisición:..Estrilo
turas resistentes de hierro para-tecno

.Consultos y propuestas: Direcc^ln Va
clona] da . Arquitectura, . Departamenti
Distrito Capital, calle Av. 9 do Julio N1

1925^plso 21., ....
:Valoc del" pliego:. m$n. '150.

. i .i . e.7|4 N» 1.GS0 v. 11(416'

DntEcciON nacional : ;
••

DE ARQUITECTURA
' D. A. DE PROÍECTOS-

Llámase- a : licitación pública N» 7S2 :

hasta el día 8 do mayo de 1967 :a la
17 -horas; para contratar por "ajust
alzado" ' las obras de ampliación' di
edificio "dé la Escuela Normal Mtxt-
,"Dr. Eduardo Costa" de Campana (Bu«
nos Aires), con destino al Jardín 'de lo
fantca' anexo a la niIsmaL

• Presupuesto Oficial: J 17.825.000 mín
Importé de la 'garantid: t 178.250 mjn

• Pliego, consultas y piesentáclóh pro
pues'tas:" División Licitaciones, ' Avda.
de Júlltí N" 1925/ piso' 2¡í?, Capital F«
dqral.

''' "'.''"
Precio' dácumontación:

!f
1.500 mln?-'

Pago dé lq misma: Intervención Tesoro
ría, piso 1», de 33 a 17 horas..

e.4|4 N» *.5I0 V,17|4|6-,

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente: 4á.467|lf)06

Embarcación con motor fuera de bor-
da.. 24|4|1967, a las 15 y 15. Apertura
y pliegos: Marcelo T. Alvear 1-840.

e,10|4 N* 4.748 V.12|4|6.7

OBBAS SANITAKIAS DE LA NACIÓN
LICITACIÓN FOBCTCA,,
Exi>cüiente: 35.720(1066

Motor Diesel, cabezal de bombeo y
oilindro de bomba para pozo profundo.
24|4|1967, a las 15, A.pertura y. pliegos:

Marcelo T. de Alvear 1S40.
e.l0t4 N» 4.749 V.12|4|Í7

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAl'

:'Y TÍAS, NAVEGABLES ',,.,'

DFTO. DíSP. GRAL DE PLANT,
"'•

- - .Y-:MATERIA1^S -

Llamase a Licitación Pública Ni 4,561
hasta 2l'diá'18 de 'abril de' 1967, a la'

Í5130 horas, para la adquisición de em
paquetaduras de amianto en cuerda
amiahto comprimido en p!ancha. (fctlo

gramos 3.350); ,:'"''
Consultas y propuestas: Dirección Ña

cional de .Construcciones Portuarias .

Vias Navegables
1

, División Contratado
nes,. Avda. 9 de Julio' 1925, piso 8, Capi
tai Federal.

Pliego: ? 200 ,mju. Pago del mismo, e>

el 1er, piso (Tesorería), de 12.30 a' 17 li¿

e.l0!4 N' 4.776 v.l2|4J6

.'' DIRECCIÓN NACIONAL.
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIA!

Y VÍAS NAVEGABLES
DPTO. TNSP. GRAL. DE PLANT. -

Y MATERIALES '

Llámase a Licitación Pública N? 4^58
hasta el día 17 de abril de 1967, a

v
lat

15.30 horas, para la adquisición de la
drillos; cemento y tierra, refractarios ¡

superrefractarios.
Consultas y propuestas:' Dirección Na-

cional - de .Construcciones Portuarias, j

Vias Navegables. ' División Contratacio-
nes, Avda. 9 de Julio 1925, piso 8, Capi-
tal Federal.

Pliego: $ 100 m|n. Pago del mismo, ea

el 1er. piso (Tesorería), de 12.30 á 17 lis

e.l0|4 N» 4.779 v,12|4|07
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DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

V VÍAS NAVEGABLES
DPTO. INSP. GRAL DE PLANT.

Y MATERIALES
Llámase a Licitación Pública N» 4.557,

hasta el día 17 de abril de 1967, a las

15.15 horas, para la adquisición de tie-

rra Paraná para moldso (Kgs. 20.000).

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, División Contratacio-
nes, Avda. 9 de Julio. 1925, piso 8, Capi-
tal Federal.

Pliego: $ 50 m¡n. Pago del mismo, en
e) ler, piso (Tesorería), de 12.30 a 17 hs.

e.l0|4 N* 4.780 V.12|4¡67

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

¥ VÍAS NAVEGABLES
DPTO. INSP. GRAL. DE PLANT.

Y MATERIALES
Llámase a Licitación Pública N» 4.559,

hasta el día 18 de abril de 1987, a las 15

hs., para la adquisición de una bomba hi-

dráulica a pistón, radial, rotativa, de
carrera variable, p/accionamiento com-
puertas draga 280—C.

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias

, y
Vías Navegables, División Contratacio-
nes, Avda. 9 de Julio 1925, piso 8, Capí-
tal Federal.

Pliego: S 50 m|n. Pago del mismo, en
«3 ler. piso (Tesorería), de 12.30 a 17 hs.

• e.l0|4 N» 4.778 V.12|4]67

DniECCION NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

Y VÍAS NAVEGABLES
DPTO. INSP. GRAL. DE PLANT.

Y MATERIAL&S
Llámase a Licitación Pública N» 4.556,

Hasta el día 17 de abril de 1967, a las

15 horas, para la adquisición de crisoles,

de grafito aglomerado con arcilla y de
carbono grafitico supjr. Capacidad p/30;
60; 100 y 200 Kgs. (c|u. 14).

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias v

Vías Navegables, División Contratacio-
nes, Avda. 9 de Julio 1925, piso 8, Capi-
tal Federal.
Pliego: $ 50 m|n. Pago del mismo, en

el ler. piso (tesorería), de 12.30 a 17 hs.

e,10¡4 N" 4.781 v:12|4|67

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

Y VÍAS NAVEGABLES
DPTO. INSP. GRAL. DE PLANT.

Y MATERIALES
Llámase a Licitación Pública N» 4.560,

basta el día 18,de abril de 1967, a las

15.15 horas, para la adquisición ds cue-
ros de buey para uso hidráulico (c|u. 400).

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, División . Contratacio-
nes, Avda. 9 de Julio 1925, piso 8, Capi-
tal Federal.

Pliego: $ 200 m|n..Pago del mismo, en
el ler. piso (Tesorería), de 12.30 a 17 hs.

. . e.l0|4 N' 4.777 v,12|4¡67

DIRECCIÓN N. CIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTnARlAB

V VXAS NAVEOARDES
Prorrógase para el dia 30 de mayo J*

1967, a las 16 horas, lu fecha de aper-
tura de la Licitación Pública N« 4.148.

para la Provisión de dos (2) Dragas
desarmadles, a portador, de '¿¡¡n m-Sh„
cada una, con casco de acero desarma-
ble y transportable por via terrestre,

para una profundidad de dragado máxi-
mo de 15,26 metros (&0 pies).

El Pliego de Condiciones y Especifi-

caciones Técnicas puede ser consultado
adquirido, de 12,30 a 17 horas, en
División Contrataciones de la Direc-

ción Nacional dé Construcciones ' Por-
tuarias y Vias Navegables, Avda. 9 1e
Julio 1925, piso 8', Capital Federal, al

precio de m$n. 3.500.

Presupuesto Oficial: $ 120.000.000. —
Depósito de Garantía de oferta a cons-
tituir: rain. 1.200.000.

Las ofertas deberán dirigirse al 30-

flor Director Nacional de Construccio-

nes Portuarias y Vlas Navegables, Ing.
'• Juan Carlos B. Rosasco y entregarse
en la División Contrataciones, Avda. 9

íS" de Julio' 1925, piso 8», Capital Federal.^
e.28|3 N» 4.207 V.Í7|4|87

<*
la

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N' 5.102, para la

adquisición de repuestos para motonive-
ladoras Adams, mod. 330 y 660, de im-
portación, existencia en plaza o fabrica-

ción nacional, $ 500.000. — Presentación
Íiropuestas: 28 de abril a las 13.30 en
a Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3,

planta baja, Capital.
e,10|4 N» 4.750 v. 12)4(67

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N» 5.100, para el

alquiler de vivienda para Jefe del 1*

Distrito por un plazo de 2 años con op-
ción a igual término, $ 35.000. — Pre-
sentación propuestas: 21 de abril a las

13, en la Sala de Licitaciones, Av. Mai-
pú 3. planta baja, Capital.

e.!0|4 N» 4.751 V.12(4|67

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública N* 6.101, para la

adquisición de barandas motállcas tipo

"Flex Beam", bulones y postes de fi-

jación, $ 16.000,000. — Presentación
propuestas: 28 de abril, a las 13, en la

Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, plan-
ta baja. Capital.

e.7|4 N» 4.681 V.2G|4|t¡7

«ERECCIÓN NACIONAL
DE VIADIDAD

Se avisa a los interesados que la lici

tación pública para la provisión de 7.337
metros de baranda metálica "Flex
Beam" incluidos postes de fijación y bu-
Iones en el Acceso Norte a la Capital Fe.
deval, Prov. de Buenos Aires, Ha Sido
Suspendida.

e.5|4 N* 4.576 v.l8|4¡67

[ DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Publica para la provisión
de ripio al pie de obra incluido extrac-
ción, zarandeo, carga, transporto y das-
carga en la R. 64, tr.: Santiago - Ce-
rrillos, Sec. Km. 10,900, Km. 36,900 en
la Prov. de Santiago del Estero, —
f 6.426.J00. — Presentación propuestas:
24 de abril, a las 11,30 en la sede del
16«- Distrito (Sgo. del Estero) sito en
Avenida Roca 777 de esa ciudad, don-
de puede concurrirse por Informes. —
Los pliegos, además, pueden ser con-
sultados o adquiridos en la sede del
16» Distrito o en la División Licitacio-
nes y Contratos, Avda. Maipú 3, 6» piso,

Capital Federal
e.28|3 N« ..208 V;17|4]6Í

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

N
Licitación Pública N» 5.090, para la

provisión e instalación de equipos trans.

receptores de radio conversación para
diversos lugares de la República,

í 18.500.000.
Presentación propuestas: 20 de abril

a las 13 en la Sala de Licitaciones,- Avda.
Maipú 3, planta baja, Capital.

e.30¡3 N» 4.311 v.l2|4|67

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública para la construc-
ción del edificio sede 21» Distrito (La
Pampa), la. etapa. Talleres y Depó-
sitos.

Pesos 63.780.000. Depósito de e»
rantia: (097.800.
Presentación propuestas: 18 de abril,

a las 15,30 en la Sala, de Licitaciones,

Av. Maipú 3, planta baja, Capital Fe-
deral .

e.22|3 Ne 4.085 V.13l4|67

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

licitación pública para la construc
ción de una alcantarilla tipo Z-2503 de
hormigón armado y accesos en progr.
.-? 180 en la R.123,tr: Empalme Ruta
126 San Martin (Yapeyú), Sec. km.
52 600, kra. 53.610 en la Prov. de
Corrientes, $ S. 181. 040. —- Presenta-
ción propuestas: 18 do abril, a las 15
en la Sala de Licitaciones, Avda. Mai-
pú 3, planta baja. Capital Federal. —
Depósito de garantía: S 91.811.

e.21H-N» 4.032 V.12|4|67

Secretarír de Transporte

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a licitación pública N» 17)67,
con apertura en Suministros Compras
de la Administración General de Puer-
tos, sita en Rivadavla N» 578, piso 1*,

oficina 104, de la capital Federal, el

día 12 de mayo do 1967, a las 15 horas,
para la contratación de trabajos de con-
servación, reparación ylo renovación
parcial de calles en los Puertos de Bue-
nos Aires, Santa Fo, Dock Sud y Que-
quén, — Retiro de pliegos, al precio do
un mil pesos moneda nacional ($ 1.000
mln.) en la dirección nombrada, dentro
del horario de 12.30 a 17.30 horas, de
lunes a viernes, y en las administracio-
nes de los puertos de Santa Fe y Que-
quén.

Presupuesto oficial: m$n. 33.385.077.
e.6|4 N» 4.652 V. 1914)67

ADMINISTRACIÓN GENERAD
DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N» 16|67,
con apertura en Suministros Compras
de la Administración General de Puer-
tos, sita en Rivadavla N° 578, piso 1*,

oficina 104 de la Capital Federal, el

dfa 20 do Abril de 1967 a las 17 horas,
para la remodelación de la Estación
Marítima Provisoria, construcción de un
tinglado, de una cerca y de playas de
estacionamiento pavimentadas en Dárse-
na "A" del Puerto Buenos Aires.

Retiro de pliegos, al precio de dos mil
pesos moneda nacional ($ 2.000 m|n.)
en la dirección nombrada, dentro del
horario de 12,80 a 17,30 horas.

Presupuesto Oficial:- m$n. 19.600.000.
e,S0|3N.« '4.313 V. 1214)67

DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO
Expediente N» 0967(67 DNT

Llámase a Licitación Pública N» 314|
67, para la adquisición de útiles y li-

bros de oficina.

Fecha de apertura: abril 24 de 1967,
a las 14 horas.
Retiro de pliegos, consultas y lugar de

apertura: Avda. Roque Sáenz Peña 501,
ler. piso, oficina 120, Capital Federal.

Cl0¡4 N» 4,752 V.12|4|J67

FERROCARRIL
GENERAL BELGRANO

Departamento Vía y Obras
Al. C. P. Nf 18|67

Comunícase a los interesados que la

Licitación Pública N» 17.790|C6, para la

reconstrucción del puente sobre el Ria-
chuelo en kilómetro 9|613, que debía
efectuarse el 6|4¡67, ha sido diferida pa-
ra el día 26 de abril de 1967, a las 18

horas — La Gerencia,
e.5¡4 N» 4.578 v.18|4|87

FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO

DEPTO. VIA Y OBRAS
AJ.OP. W» 17|67

Llamase a licitación pública Expedien-
te N° 22.877(65, para la ejecución de los

trabajos de prolongación andenes en el

Apeadero Saldías, Parada Balneario y
en las Estaciones M. M. Padilla, Florida

y Carapachay, de la Línea Principal CC„
en Capital y Provincia de Buenos Aires.

La apertura de propuestas se efectuará
el día 5 de mayo de 1967, a las 13 hs.,

en la Gerencia, Avda. Maipú N» 4, Ofi-
cina 35, Capital Federal.

Consultas: En la Gerencia, Oficina 431

y en el Distrito Via y Obras Retiro,
sito en Godoy Cruz N» 2460, BOulogne
Sur Mer, en horas de oficina. — Precio
del pliego: % 2.500 m]n. — La Gerencia.

e.31|8 N* 4.400 e.l3|4[67

F.O.G.MITRE
Dpto, Almacenes

LICITACIONES! PUBLICAS
N» 400|67, apertura 17|4|67, 9 hs.,

adquisición de 700.000 clavos gancho
para vía;
N» 40l|67, apertura 17|4|67, 9,30 hs.,

adquistelón de 228.480 clavos elásticos

uso cartas;
N' 402(67-, apertura 17i4|67, 10 he.,

adquisición de 228,480 clavos elásticos

para vía;
N» 403|67, apertura 27l<t|67, 8 hs., ad-

quisición de 35.919 kg. de aceros;
No 404¡67, apertura 28|4|67, 8 hs„ ad-

quisición de 232.000 kg. de chapas de
acero. Consulta y retiro de pliegos, en
Rosario, Depto. Almacenes, Av. Alber-
di y Las Heras, portón 1, oficina 2, o en
Buenos Aires, Deleg. Almacenes, Av.
Dr. Ramos Mejía 1358, 3er. piso Of.

40 F., Horario: lunes a viernes hábiles,

en Rosario, de 8 a 12 hs., en Buenos
Aires, de 14 a 17 hs.,

«.3(4. N« 4.478. v.l414|67

F. C. MITRE
Comunícase que la Licitación Pública

N» 393/67, para la adquisición de 897.000
clavos gancho para vía, se ha resuelto
prorrogar la fecha de 6u apertura hasta
el 12|4|67, a las 9.30 hs.

e.29J3 N* 4.285 v.ll|4¡67

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO
DEPARTAMENTO ALMACENES

Expte. M.67J100-C
Llama a Licitación Pública, para la

provisión de: Eclisas para rieles.

Apertura 16¡5|67, 14 horas.
Precio del pliego completo $ 1.200 m|n.
Informes: Oficina de Muestras y Ven-

ta de Pliegos, Bartolomé Mitre 2973,
Capital Federal, de lunes a viernes de
13 a 18 horas.

e.1014 N» 4.782 v.21|4|67

FERROCARRIL
GENERAL SAN MARTIN

DEPARTAMENTO ALMACENES
LICITACIONES PUBLICAS

N* 174|67: Soporte para barra de se-
guridad. — Apertura 2|5|67, 10.30 hs.,

pliego m$n. 500,—

.

N» 177)67: Cadenas plenganches de va-
gones. — Apertura 2)5(67, 10.00 hs., plie-
go m$n. 500,—.
Retiro de pliegos, Almacenes Alianza.

Santos Lugares, F.C.G.S.M., de 8 a 12
horas.
Presentación y apertura de las Pro-

puestas, Almacenes Alianza, Stos. Luga-
res F.C.G.S.M.

'

e.l0|4 N? 4.783 V.14|4!G7

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO
Departamento Almacenes

Expte. M. 67(78
Llama a Licitación Pública para la

provisión de: "Zapatas do hierro fun-
dido para frenos", locomotoras y co-
ches.

Apertura :10|6[67, 14 horas.
Precio del pliego completo: % 1.200.

moneda nacional.
Informes: Oficina de Muestras y

Venta de Pliegos: Bartolomé Mitre 2973.
Capital Federal. De lunes a viernes de
13 a 18 horas.

e.4)4 N« 4.511 V.17|4|67

FLOTA FLUVIAL DEL .

ESTADO ARGENTINO
Ley N» 17.097

Licitación pública N° B3|67: Tereem
venta de buques bajo condición de des-
guace, ubicados en Puertos del intsriojft

Lugar de apertura: Avda. Corrientes
389, 3' piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 8 de mayo á*

1967, a las 15 horas.
Venta de pliegos: Avda. Corriente*

889, 6* piso, Capital Federal, de 11 a
17 horas, y en las representaciones d*
la Flota en Corrientes, Paraná. Rosarlo
y Agencia Dodero en Bahía Blanca.

Valor del pliego: mjn. 2.000,

e.7|i N» 4.702 v.20)4|67

MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en Jefe del Ejército

COMANDO DE INGENIEROS
Y DDIECCION GENERAL

DE INGENIEROS
LICITACIÓN PUBLICA N» 57)87

Apertura 17 de abril 1967, 10.00 horas
Lugar: En el Comando del Cuerpo d»

Ejército m en donde se remitirán t

ee entregarán las propuestas en eobii
cerrado y lacrado.
Adquisición de 14 a 25 unidades á>

viviendas, casas o departamentos, de t

a 5 ambientes, baño, cocina, dependen- .

cías de servicio, con o sin cocheras en -

el radio urbano de la Ciudad de Córdoba -

Garantía: lo|o sobre el monto tote'
de la propuesta.
Informes y entrega de pliegos: En Co>

mando y Dirección General de Ingenie
ros, Azopardo 250, piso 8», Capital Fe
deral o en el Comando del Cuerpo A
Ejército III, calle Santa Rosa N° 051
Ciudad do Córdoba.

e.l0|4 N? 4.753 v.I2|4|«

DIRECCIÓN GENERAD
DE FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR
DE ACEROS

Carlos Petlcgrini 5830 - Valentín Aiaire

Licitación Pública de Compras nft
mero 1. 150(67. — Fecha de Apertura
18 de Abril de 1967 a las 10 hs. -
Por: Fluorita (Spato-fluor) - (180 tns.)

Consultas y retiro de pliegos en Fá
brica Militar de Aceros: de lunes i

viernes de 7 r 14 horas.
Valor del pliego: m$n. Oí, 00.

e,10(4-N« 4.785-v.3.2|4j61

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
División Compras

Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires

Llámase a Licitación Pública N' 100
67 para el dia 10 de mayo de 1967 i

las 10.30, para la contratación del esti»

dio de asesoramiento para la beneficia
ción de mineral de hierro en el Esta
blecimiento Altos Hornos Zapla (Pro
vincia de Jujuy).
Por pliego de condiciones dirigrse t

esta Dirección General (División Coi»
pras) Avda. Cabildo 66, Buenos Airee
lugar donde se realizará la apertura di

la citada licitación.

El Director General.
e.6|4-N9 4.680-v.l8(4|6í

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
División Compras

Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires

Llámase a Licitación Pública N« 49)

67 para el día 26 de abril de 1367, a
las 10.30, por la provisión de cobre (bt
llets).

Por pliego de condiciones dirigrse a

esta Dirección General (División Com-
pras) Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,
lugar donde se realizará la apertura do
la citada licitación.

E] Director General.
e.5|4-N» 4.681-v.l8|4|67

DUIECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE VAINAS
Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

"E. C. A."
C. Fiorito 050 - Avellaneda - T. 208-1001

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 21|67 para el día 18 de abril d<

10 67, a las 11 horas, por el transportí

general do carga (Productos termina»

dos y materias primas) para seis (0 ;

camiones.
Las firmas interesadas en retirar e

pliego de condiciones, deberán dirigrirsi

a la Fábrica Militar de Vainas y Con
ductores Eléctricos "E.C.A.; p (Secció»

Compras y Licitaciones) provio pago ei

Tesorería del importe de Cien pesoí

moneda nacional (m*n. 100) valor d*

la respectiva documentación.
e.7|4 N» 4.682 v.ll|4|«l
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DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE VAINAS
Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

"E. C. A."
O. Ftorifco 950 - Avellaneda - T. 208-1009

Llámase a Licitación Pública de Vtas.

1167 para el día 21 de abril de 1S67,

a las 11 horas, por la venta de: Barro

de cobre, cenizas de plomo y estaño,

latón con alto contenido de plomo' en
lingotes y polvo con alto contenido de

fixid de zinc.

.Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones, deberán dirigirse

a la Fábrica Militar de Vainas y Con-
ductores Eléctricos "E.C.A.[' (Sección

.Compras y Licitaciones) previo pago en
Tesorería del Importe de Cien pesos

moneda nacional (m$n. 100) valor do

la respectiva documentación.
e.7|4 N* 4.688 v.ll|4¡67

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR
Dls PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS "VM"

VILLA MARÍA (Cba.)
Licitación Pública de Compra: S¡67.

Fcclia de apertura: 17 de Abril de
16G7, a las 11 horas.

Por la provisión do: 40 [Cuarenta)
toneladas do Htdróxido de Sodio In-

dustrial • (Soda cáustica).
Consultas y retiro de pliegos en Fa-

brica Militar de Pólvoras y Explosivos,

Villa María - (Cba.) o en la Sede Cen-
tral, Avda, Cabildo 65 - Buonos Aires.

.e.lO|4-NS> 4.764-V.12|4|67

DIRECCIÓN GEAKRAL DE
FABIUCAOIONES MILITARES

FABK1CA MILITAR RIO TERCERO
Kío Tercero (Prov. de Córdoba)

Licitación Pública (Ventas) N» 1010(07
Venta de: 30.000 Kg,, Bióxido de

Manganeso (con un contenido aproxi-
madamente del C0 ojo de Bióxido, Hu-
medad 17,3 o|o. Acidez expresada en
Acido Sulfúrico 4,8 o|o y Zinc 2, a o|o).

Ubicación del Material: Fábrica Mili-

tar Río Tercero - Río Tercero (Prov.
de Córdoba), donde pueden inspeccio-

narse, todos- los días hábiles de lunes
* viernes, entre las 7 y loa U horas.

Apertura de la licitación: 19 de abril

de 1967, a las 12 horas en la Fábrica
Militar Rio Tercero, Río Tercero, Prov.
de Córdoba, Sección Ventas, T. E. 66,

Interno £0.

Pliego de Condiciones o Informes: So-
licitarlos a D.G.F.M., Cabildo 66, Bs.
Aires, Agencia de Ventas Rosarlo, Cór-
doba IBG6 (2* piso, Ofic. 202), Oficina

de Informes y Difusión, Caloría de las

América^ (local 52), calle Córdoba y
San Martín, Mar del Plata (Prov. de
Es. Aires), y en Sección Ventas de Fá-
brica Militar Rio Tercero.

e.314 N? 4.458 v.lS|4|C7

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Río Tercero (Prov. de Córdoba)

Licitación Publica (Ventas) N' 1011167

Venta de: Acero especial para tra-

bajos en frió de 300 mm. de diámetro:
9.7G4 Kgs. — Acero Extra tenaz duro
de 300 mm, do diámetro: 1.059 Kgs. —
Acero euper rápido de 76 mm. de diá-

metro: 57 Kgs.
Ubicación del Material: Fábrica Mi-

litar Río Tercero, Río Tercero, Prov. do
Córdoba, donde pueden inspeccionarse,
todos los días hábiles de lunes a vier-

nes, entre las 7 y las 12 horas.
Apertura de la licitación: 20 de abril

de 1967, a las 12 horas en la Fábrica
Militar Río Tercero, Río Tercero, Prov.

de Córdoba, Sección Ventas, T. E. 66,

Interno 20.

Pliego de Condiciones e Informes: So-
licitarlos a D.G.F.M., Cabildo 65, Bs.

Aires; Agencia de Ventas Rosario, Cór-
doba 1366 (2» piso, Oflc. 202), Oficina

de Informes y Difusión, Galería de las

Américas (local 52), calle Córdoba y
San Martín, Mar del Plata (Prov. de
Buohoa AireH), y en Sección Ventas de
Fábrica Militar Rfo Tercero.

'

e.3|4 NM.45D v.!8|4|C7

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

/AP.RICA MILITAR RIO TERCERO
Licitación Pública (Ventas) N« 1009)67
Venta de: 72 Tn., escorla de cinc za-

randeada, proveniente de la fundición
de electrodos de cinc, con un contenido
promedio del 82, 6 o|o de cinc, tomado
sobre muestra seca.
Ubicación del material: Fábrica Mi-

litar Río Tercero, Rfo Tercero, Bcia. de
Córdoba, donde pueden ¡nspecHanarso.
todos los días hábiles de lunes a vier-
nes entre las 7 y las 12 horas.
Apertura de la licitación: 18 de abril

t de 1067. a las 12 horas en la Fábrica
Militar Río Tercero. Río Tercero, Pcia.
de Córdoba, Sección Ventas, T. E. 66,

Interno 20.
Pliego de condiciones o informes: So-

licitarse a D. G. F. M., Cabildo 65. Bs.
As. Aprenda do Ventas Rosario, Córdo-
ba 1S65 (2* niso. Oflo. 202). Oficina *»

Informes y Difusión, Galería de las Amé
ricas (local 52), calle Córdoba y Sao
Martín. Mar dol Plata (Pela, de Bs.
A3. ), y en la Sección Ventas de Fábri-
ca Militar Rio Tercero,

e . 30¡3 — N' 4.31G — v. 14|4|67

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE RIO TERCERO
Licitación Pública (Ventas) N? I.O08/67

Venta de: Carbonilla proveniente de
carbón vegetal, 200 Tn,
Ubicación del material: Fábrica Mili-

tar Río Tercero, Río Tercero, Pcia. de
Córdoba, donde pueden inspeccionarse,

todos Jos días hábiles de lunes a viernes

entre lac 7 y las 12 horas.
Apertura de la Licitación: 12 de abril

de 1967, a las 12.00 horas en la Fábrica
Militar Rft ' Tercero, Río Tercero, Pela-

do Córdoba, Sección Ventas, T. E. 56, In-
terno 20.

Pliego de condiciones e Iníonnes: So-
licitarlos a D.G.P.M., Cabildo 65, Bs.

As., Agencia de Ventas Rosario, Córdoba
1365 (2' Piso, Ofic. 202) Oficina de In-
formes y Difusión, Galería de las Amé-
ricas (local 52) calle Córdoba y San Mar-
tín, Mar del Plata (Pcia. de Bs. As,),

y en Sección Ventas de Fábrica Militar

Rio Tercero.
e.27|3-N» 4.173-v. 1114|67

DIRECCIÓN «ENERAD DE
FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO ALTOS

HORNOS ZAPLA
Licitación Pública de Compras

N» 15(67, apertura 26|4¡67, hora 10:

Por 4.000 pares de botines, suela de so-
ma Atérmica, resistente hasta 11.000

Volts, según Norma Iram 3 CÍO.

Lugar de apertura: En Altos Hor-
nos Zapla, Gral. M. N. Savio, Pálpala
(Jujuy). Sección Compras.
Consultas y pliegos: En Altos Hor-

nos Zapla, Gral. M. N. Savio. Pálpala
(Jujuy) o en la Dirección General de
Fabricaciones Militares, Cabildo N» 65,

Buenos Aires.
e. 30J3 — N» 4.866 — v. 12|4|67

Comando de Operaciones Navales

ARMADA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DF.L

MATERIAL NAVAL
Postérgase para el día 21 de abril de

1967, a 11 horas la licitación publica

ejecución obra "Ayudantía Puerto
Iguazü ( Prosecución ), Provincia de Mi-
siones.

Presupuesto oficial J 33.482.441.

—

m|n. — Garantía de licitación: mín.
334.824.—

.

Precio del legajo í 6.000.— m¡n. —
Consulta pliegos: Ayudantía Puerto
Ignazú. — Provincia de Misiones. —
Consulta de pliegos, venta de legajos y
presentación de propuestas Dirección de
Instalaciones Fijas Navales, prolonga-
ción calle San Martín y calle de la Ri-
vera, piso 12. oficina 12, Capital Federal

e.3¡4. N* 4.462. v.1414167

ASTILLEROS Y FABRICAS NAVALES
DEL EST4DO

Llámase a Licitación Pública N» 2[67,

por la provisión de E. 000. 00 (Cinco
millones) de Detonadores Comunes N» 8,

de acuerdo con las especificaciones téc-

nicas agregadas a la misma.
Fecha de apertura: 10 de mayo de

1367 a 10 horas.
Retiro de pliego y lugar de apertu-

ra: Gerencia de Compras, Corrientes
672, 5» Piso, Capital Federal,
Valor del pliego: m$n. 2.000.

—

e-10|4-N» 4.755-v.2l[4|67

PREFECTURA NACIONAL MARÍTIMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Expediente D-4.820 c.*\|66

Llámase a Licitación Pública N* 41,

para el día 18 de abril de 1967, a las

10 horas, para contratar la provisión
de materiales eléctricos, maderas, sa-

nitarios, herrajes, chapas do Cinc on-
duladas, chapas de flbrocemeato, etc. —
Apertura de las propuestas en la Di-
rección de Administración (División
Compras), P. Colón 533, 7» piso. Plie-

gos de bases y condiciones retirar de
la División Compras, de 8.30 a 12.30

horas.
e.l0|4-N» 4.784-v.l2|4i07

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

DIRECCIÓN REGIONAL
DE CIRCULACIÓN AEIÍEA

V AERÓDROMOS NOROESTE
Llámase a Licitación Pública N» 2(67

para la reparación de techo de' edificio

Aerobar de Aeródromo Mixto Taller Re.
gional Río Cuarto para el dfa 2 de ma-
yo do 1967, a las 11 horas.
Por los Pliegos de Condiciones y de-

más documentación dirigirse al Jefe del
Departamento Contaduría de esta Di-
rección de Regional, sito en Aeropuerto
Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 12

horas.
Director Regional Noroeste.

G.3U N* 4.464 V,14|4|67

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

Secretaría de Promoción y
Asistencia de la Comunidad

CONSEJO NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE MENORES
INSTITUTO "PILAR BORCHEZ

DE OTAMENDI"
Expediente N« I8.552[G7

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 112|C7 para el día 14 del mes de
abril de 19 67, a las 18 horas, para sub-
venir las necesidades que- a continua-
ción so detallan: Adquisición do alam-
bre, arena, cemento, pintura y otros,

con destino a la habilitación del Inst.

"Pilar Borchez de Otamendi", durante
el Ejercicio 1967.
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el Departamento de Con-
trataciones de la Dirección de Adminis-
tración del Consejo Nacional de Pro-
tección de Menores, sito en la calle

Lavalle 208S, ler. piso. Capital Federal,
debiendo dirigirse para Nómina de
Efectos e Informes al citado Departa-
mento.
Buenos Aires, 7 de abril de 1967. —

El Director de Administración.
e.7|4 N°4.6S4 v.ll|4|67

CONSJSJO NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE MENORES
INSTITUTO "Dr. LUIS AGOTE"

Expediente N» 18.375|07

Llamase a Licitación Pública núme-
ro 84|67 para el día 14 del mes de abril

de 196?, a las 17 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan: Adquisición de Ropa y Uni-
formes y Equipos, con destino al Ins-
tituto "Br. Luis Agote", Charcas 4601,
Capital Federal, durante el Ejercicio
1967.
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el Departamento de Con-
trataciones de la Dirección de Adminis-
tración del Consejo Nacional de Pro-
tección de Menores, sito en la calle

Lavalle 2083, ler. piso, Capital Federal,
debiendo dirigirse para Nómina de
Electos e Informes al citado Departa-
mento.
Buenos Aires, 7 de abril de 1967. —

El Director de Administración.
e.7|4 N* 4.685 v.ll|4|67

CONSEJO NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE MENORES
INSPECCIÓN GENERAL DE

ENSEÑANZA
ISxpedlente N» S.405]0C

Segundo llamado

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 54|67, para el día 14 del mes de
abril de 1967, a las 15 horas, para sub-
venir las necesidades que a continua-
ción se detallan: Libros y Discos para
Biblioteca, con destino a Inspección Ge-
neral de Enseñanza, Independencia 353,
Capital, durante el Ejercicio 19 67.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el Departamento de Con-
trataciones de la Dirección de Adminis-
tración del Consejo Nacional de Pro-
tección de Menores, sito en la calle
Lavalle 2083, ler. piso, Capital Federal,
debiendo dirigirse para Nómina de
Efectos e Informes al citado Departa-
mento.
Buenos Aires, 7 de abril de 1967. —

El Director de Administración.
e.7|4 N» 4.687 v.ll|4|67

CONSEJO NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE MENORES

' INSTITUTO "MANUEL ROCCA"
Expediente N? 14.027|0C

Llamase a Licitación Pública núme-
ro 83|67, para el día 14 del mes de
abril de 1967, a las 16 horas, para sub-
venir las necesidades que a continua-
ción se detallan: Adquisición de Ropa
y Uniformes y Equipos, con destino al

Instituto "Manuel RoCca", Seguróla
16 01, Cap. Federal, durante el Ejerci-
cio 1967.
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el Departamento de Con-
trataciones de la Dirección do Adminis-
tración del Consejo Nacional de Pro-
tección de Menores, sito en la calle

Lavalle 2083, ler. piso, Capital Federal,
debiendo dirigirse para Nómina de
Efectos e Informes a! citado Departa-
mento.
Buenos Aires, 7 de abril de 1907. —

El Director de Administración.
e.7|4 N<U.68G v.ll|4|67

Secretaría de Salud Pública

CENTRO SANITARIO
EN SANTA ROSA

Expediente N? Int. 45]67

Llámase a Licitación Pública fíro.

30(67 para el dfa 38 de Abril de 1967,
a las oph"o horas, para subv.enir las ne-

cesidades que a continuación se deta-

llan, con destino al Centro Sanitario
en Santa Rosa, y durante el presentí
Ejercicio 1967.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Delegación Sanitaria Fede-
ral sito en Coronel Gil 761, Santa Ro-
sa, La Pampa, debiendo dirigirse paro
pliegos e informes a la citada Delega-
ción y a la Dirección de Adquisiciones,
Ventas, Contrates y Patrimonial: Sec-
ción Contrataciones, Paseo Colón N» 329.

Capital Federal. — Las necesidades se

refieren a: medicamentos.
(S.714-N* 4.691-V.11|4|6?

DELEGACIÓN SANITARIA FEDERAL
EN SANTIAGO DEL ESTERO

Llámase a Licuación Pública N» 1¡67,

destinada a contratar la adquisición da
Racionamiento y Alimentos con destino
a los Servicios dependientes de la Dele-
gación Sanitaria Federal, a realizarse el

día 20|4|67, a las 1.2 i 30 horas; la aper-
tura de las propuestas tendrá lugar en la

Oficina de Contrataciones de esta Dele-
gación Avda. Belgrano 2180, Sud, en
Ssntiago del Estero.
Informes: Los pliegos podrán solicitar-

se en la Oficina de Contrataciones de la

Delegación Sanitaria Federal, Avenida
Belgrano 2180, Sud, Santiago del Estero

y Dirección General de Administración.
Sección Contrataciones Centralizada;,
Paseo Colón 329, íf> piso, Cap. Federai.

e. 10|4 — N? 4.758 — y. 12¡4¡GJ

DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA SOCIAL

Expediente : Actuación Interna
N» il.342]07

Llámase a "licitación pública N» 6|67,

para el día 19 do abril do 1967, a las 17

horas, para subvenir las necesidades qui

a continuación se dotallan; Adquisición

de una (1) Máquina da Contabilidad, da
registro directo, alfa-numérica, nueva,
con destino a la Dirección General do
Obra Social, Vlamonte 869, Capital.

La apertura de los ofertas tendrá lu-

gar en la Sección Contrataciones y Pa-
trimonio, pího 7', debiendo dirigirse a
la misma para pliegos e informes.

e. 7|4 N» 4.6S8 v.ll,4[67

DIRECCIÓN DE LUCHA
ANTITUBERCULOSA

Expediente N» 0.778167

Llámase a Licitación Pública N» 4¡6'

para el 28 de abrií de 1967 a las II

horas, para subvenir las necesidades qu'

a continuación se detallan, con destini

a la Dirección de Lucha Antituberculo
sa y durante el año 19C7.
La apertura de las propuestas ten

dríi lugar en la Sección Compras, cali

Combate do los Pozos 2133, Capital Fe
deral donde podrán solicitarse pliega
e informes.
Las necesidades se refieren a "Drogui

y Medicamentos tuberculostátlcos".
e-7|4-N» 4.703-V.20|4lC1

DIRECCIÓN DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Licitación Pública Nt 1|67

A realizarse el 21 de abril de 1967, i

las 14 hs., para la adquisición un espec-
toíotómetro Bausch y Lomb y repuestos
La apertura se llevará a cabo en U

Dirección de Enfermedades Transmisible!
(División Administrativa), sita en Av
Paseo Colón 255, 4^ piso, Oí. 409, Capi-
tal, el día y la hora indicados.
El pedido de pliegos de condiciones qui

servirá de base a la Licitación podrá re-

tirarse en la mencionada dependencia d«
lunes a viernes, de 10 a 17 hs.

Las ofertas deberán acompañarse con
la garantía del 1 olo del monto total.

e, 10(4 — N» 4,786 — v. 12¡4i61

HOSPITAL EN EDUARDO CASTES
LA PAMPA

Expediente N* 46(67

Llámase a Licitación Pública N» 31(67.

para el día 5 de mayo de 1967, a las J
horas, para subvenir las necesidades qu>.J

a continuación se detallan, con destin.4

al Hospital en Eduardo Castex (La Pam-
pa) y durante el ejercicio 1967.

La apertura de las propuestas tendrí
lugar ' en la Delegación Sanitaria Fede-
ral sito en Coronel Gil 751, Santa Rosa,
La Pampa, debiendo dirigirse para plie

gos e Informes & la citada Delegación
y a la Dirección de Adquisiciones, Ven-
tas, Contratos y Patrimonial: Seceióu
Contrataciones, Paseo Colón N» 3G9. Ca
pital Federal. Las necesidades se refie-

ren a: medicamentos.
Delegación Sanitaria Federal La Pam-

pa.
e. 1014 — N? 4.787 — v. 12|4[61

-c*>

HOSPITAL — SANATORIO
VICENTE LÓPEZ V PLANES

Llámase a Licitación Pública N« SI61

para el día 17 de abril de 1967 a ia¡

12 horas, para subvenir las neccsicladei

que a continuación se detallan, con des
tino al Hospital — Sanatorio "V¡cent<

López y Planes", en Genaral Rodrigues
F. C. N. D. F. S.. (Pcia. de 33s. As, i

y durante el Ejercicio ]ftC7.
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'La apertura de Jas propuestas tendrá
' )ug:nr en el Hospital — Sanatorio "Vi-
cente López y Planes" — General Eo-
driguoz, F. C. N. D. F. S., (Peia de Bs.

As.), debiendo dirigirse para
.
pliegos e

.informes al Establecimiento o a la Di-
rección General de Administración, (Sec-
ción Contrataciones Centralizadas). Pa-
seo Colón 32 9, Capital Federal.
Las necesidades se refieren a: Plan-

chas de hierro fundido, p'anehas late-

rales de hierro fundido y Centros, '.para
cocina a petróleo m*:rca "Poli".

General Rodríguez. 10 de abril de
3 967. — 151 Director del Hospital.

o. 1.0 -¡-NT» 4.757-v.l2;4jtí7

ínst¡ts:to nacv.íxxai., de la
jNIÍTItíCEOX fír. PEÍHiO ESCUDERO

í^peiiieiite X?" fi.!>97¡07 S.E.S.P.

y Expolíente >>*": 0P:í>7 I.N.X.

Llámase a Licitación Pública n": 3;67
para el -día 1S de ab-'il de ',367. a las

S horas, para subvenir las necesidades
que a ?or.t:ni¡ación se detallan, con des-

tino al Servicio de Alimentación del
Instituto Nacional de la Nutrición "Dr.
Pedro Escudero" y a la -Cocina de En-
señanza de' la Escuela Nacional de Die-
tistas. — lia apertura de ofertas tendrá
'lugar en la Secretaria Administrativa
(Sección Compras), Avda. Córdoba 3120,
ler. piso, Capital Federa!, debiéndose
dirigirse por piiegos e informes a la

•citada Secretaría, como así también a la

Dirección General de Administración
( Sección Contrataciones Centralizadas)
Paseo Colón 32 í), Capital Federal. —
Las necesidades se refieren a: Víveres
frescos.

e.lO'4-N" 4.756-v.l2j4|67

INSTITUTO X * OTOVAI,
DE LA SALTO

Expediente X? ll.*75!«7

Llámase a Licitación Pública N? 3¡67
JN.S, para el día 18 Abril 1967. a las
12.30 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan,
con destilo al Instituto Nacional de la
Kalud y durante el año 1967.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento Administra-
tivo (Sección Contrataciones), Martí-
nez de Hoz y Marconi, de Villa Sar-
miento - Partido de Morón (Provincia
de Buenos Aires), debiendo dirigirse
para el pliego e informes al citado De-
partamento o a la Dirección General de
Administración (Departamento de Con-
trataciones - Contrataciones Centraliza-
das), Paseo Colón 329, 8' piso, de Ca-
pital Federal.

Las necesidades se refieren a: pro-
visión aumentos para ratas y cobayos.

Villa Sarmiento, 31 marzo 1967. —
El n'rector General.

p.l'i-Nf 4.6S0-v.lii4|67

. dades que a. continuajión se detallan,

'con destino a la Colonia "Cabred", du-

| i'.-vnte el Ejercicio . Fiscal 1967.
í La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el citado Establecimiento, sito

! en OpSn Door, F . C . N . G . S. M . , debien-
í do dirig rse para pliegos e informes a
' la antedicha dependencia y al Instituto
• Macio-nal de Sr.'i:d Mental (Departamen
co de Adquisiciones y Ventas), Vieytes

! 48 9, Capital Federal.
I Las necesidades Se refieren a: Arvejas
i verdes enteras; Fideos surtido*; Gar-
banzos: Hacienda vacuna; lentejas; Hue-

i

i'os de gallina; Leche pura de vaca;
Pai'as; Tabaco: Yerba mate. etc. —
Open Door, 5 de abril de 19 67. — El
Director do la Colonia "Cabred".

e.5í4 N* 1.588 v. 1814167

I NSTITUTO NACIONAL
DE LA SALUD

Expediente X" 11.478107

Llámase a Licitación Pública N? 4|67
TNS, para el día 1S Abril 1967 a las

:l 2 horas, para subvenir las necesidades
que a continuación se detallan, con
destino ai Instituto Nacional de la Sa-
lud y durante el año 1967.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento Administra-
tivo (Sección Contrataciones), Martí-
nez de Hoz -y Marconi, de Villa Sar-
miento - Partido de Morón (Provincia
de Buenos Aires), debiendo dirigirse
para el pliego e informes al citado De-
partamento o a la Dirección General de
Administración (Departamento de Con-
trataciones - Contrataciones Centraliza-
das), Paseo Colón 3 2 9, S» piso, de Ca-
pital Federal.
Las necesidades se refieren a: ad-

quisición de artículos de almacén (sé-
mola, arroz, arvejas, dulces, mermela-
das, orégano y yerba mate).

Villa Sarmiento, 31 marzo 1.96 7,.
—

El Director General.
e.7|4-N" 4.690-v.ll|4¡67

INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD MENTAL

HOSPITAL NACIONAL
NEUROPSÍQUIATRICO DE HOMBRES

Expediente 3.246187

Licitación pública 3, número 12(67.— Apertura, el 26 de abril de 1967, a
las 12, en Vieytes 37 5, Capital. — Ad-
quisición de telas, hilo para coser, lana,
alpargatas, botas, botines, ambos y ca-
misetas.

Pliegos e informes, en Vieytes 375,
de 7 a 14, y en Vieytes 489, de 12.30 a
19.30.

e.5|4 N» 4.599 v.J.8|4|67

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE

Llámase a Licitación Pública número
2S967 para el día 14 de abril de 1967
a las 13 horas, con el objeto de eon-
tlatar la adquisición de "papel obra
ira. satinado de 47 gi-s.", con destino

ai Departamento de Contaduría (Sec-

ción Mecanizada).
Apertura, pliegos e informes: Direc-

ción Administrativa y Contable del

Poder Judicial de la Nación - División
Compras- Paraguay N» 1536, 7mo. Pi-

so, Capital Federal.
e.7l4-N» 4.692-v.ll|4|67

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE

Llámase a Licitación Pública número
291967 para el día 14 de abril de 1967

a las 14 horas, con el objeto de con-

tratar la adquisición de "formularios
continuos", con destino al Departamen-
to de Contaduría (División Liquidacio-

nes de Gastos en Personal).
Apertura, pliegos e informes: Direc-

ción Administrativa y Contable del

Poder Judicial de la Nación - División

Compras - Paraguay N° 1536, 7mo. Pi-

so, Capital Federal.
e.7|4-N? 4.693-v.ll|4|67

PROVINCIA DEL CHÜBTJT
MINISTERIO DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

TURISMO
Llámase a Licitación Pública número

l|t¡7.

Objeto: Contratar arrendamiento de
"Hotel Provincial de Rawson".
Apertura: 20 de abril de 1967, a las

15 horas.
Lugar: Sede de la" Repartición, 9 de

Julio sin número, Rawson (Chubut). —
Informes y Pliegos.

Valor del Pliego: m$n. 500.

e. 29|3 N? 4.268 v. 11|4|67

ESTATUTOS DE
SOCIEDADES
ANÓNIMAS

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD MENTAL
COLONIA "CABRED"

. O0211 Door. F.C.N.G.S.M.
Expediente N' <¡7S!fi7

.Jámase a licitación pública 5 N* 10|
67, para el día 27 de abril de 1967, a
las 12 horas, para subvenir las necesi-

AIAKTINEX, VALDERRAMA
Y COMPAÑÍA

Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria

y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal da i-rimera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Registro: 545. — Folio: 202. — Pri-

mer testimonio. — Escritura número
ciento ocho. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a quince de febrero do mil no-
vecientos sesenta y siete, ante mí, Es-
cribano Público, comparecen los seño-
res don Daniel Martínez Orte, casado,
español, con cédula de identidad expe-
dida por la Policía Federal con el nú
mero un millón trescientos treintiocho
mil novecientos ochenta; don Victoriano
Muñoz Hortal, casado, argentino, Libreta
de Enrolamiento matrícula número sie-

te millones trescientos treinta y nueve
mi] ciento cuarenta y uno; don Luciano
Muñoz Hortal,' casado, esuañol, con cédu-
la de identidad número quinientos cin-
cuenta y cuatro mil seiscientos setenta
y dos, de la Policía Federal; don Daniel
Moisés Valderrama, casado, argentino,
Libreta de Enrolamiento matriculo nú-
mero un millón quinientos Setenta y
Ocho mil novecientos treinta y cuatro;
don Justo Arturo Kaminsky, casado, ar-
gentino, con Libreta de Enrolamiento
matrícula número un millón quinientos
ochenta mil quinientos] ochenta y ocho;
don Ricardo Valderrama, casado, argen-
tino, con Libreta de Enrolamiento ma-
trícula número tres millones ochocien-
tos sesenta y cuatro mil Setecientos cin-
cuenta y dos; don Alejandro Weckesser,
casado, ruso, con cédula de identidad
expedida por la Policía Federal bajo el

gore de (": "amlri, viuda de primera.:-!

nupcias, argente.' a, con Libreta Cívica
número nueve millones ochocientos
ochenta y dos mil quinientos cinco; don
Carlos Sierra, casado, argentino, con Li-
breta de Enrolamiento matrícula núme-
ro un millón quinientos setenta y se ;

mil doscientos cincuenta y cinco; don
Antonio Castillo Rangel, casado, argen-
tino, con Libreta de Enrolamiento ma-
trícula número un millón quinientos se-

senta y tres mil ciento noventa y ocho;
don Alberto Oyanguren, casado, argen-
tino, con Libreta do Enrolamiento ma-
trícula número siete millones trescien-

tos cuarenta mil seiscientos noventa y
dos; don Haraldo Julio Valderrama, ca-

sado, argentino, con Libreta de Enrola-
miento matrícula número s'ete millones
trescientos treinticuatro mil cuatrocien-
tos sesenta y cinco; don Armando Bru
noldi, casado, argentino, con Libreta de
Enrolamiento matrícula número un mi-
llón quinientos ochenta y un mil ocho-
cientos ochenta y nueve; don Daniel
Zamora, casado, argentino, con Librota
de Enrolamiento matrícula un millón
quinientos ochenta y un mil doscientos
cincuenta y dos; don Osear Patris, ca-

sado, argentino, con Libreta de Enrola-
miento matrícula número cinco millones
cuatrocientos treinta y seis mil setecien-

tos cuarenta y dos; don Andrés Osear
Cao, casado, argentino, con Libreta de
Enrolamiento matrícla número siete mi-
llones setecientos treinta y ocho mil
ochocientos once; don Abel Daguerre,
casado, argentino, con Libreta de Enro-
lamiento matrícula número siete millo
nes trescientos treinta y cinco mil nove-
cientos treinta y seis; don Lorenzo Juan
Munguia, casado, argentino, con Libreta
de Enrolamiento matrícula número un
millón quinientos setenta. y ocho mil se-

tecientos cincuenta y dos; don Ronald
Rene Munguia, casado, argentino, con
Libreta de Enrolamiento matrícula nú-
mero siete millones trescientos cuaren-
ta y cinco mil ochocientos veinticuatro;
don Enrique Luis Ezcurra, casado, ar-
gentino, con Libreta de Enrolamiento
matrícula número cinco millones cua-
trocientos cincuenta y tres mil seiscien-

tos sesenta y tres; don Evaristo Miguel
Rodríguez, casado, argentino, con Libre-
ta de Enrolamiento matrícula número
siete millones trescientos treinta y dos
mil doscientos cincuenta y dos, don Do-
mingo Alberto Tassone, casado, argen-
tino, con libreta de enrolamiento matrí-
cula número un millón quinientos ochen-
ta y un mil seiscientos sesenta y cinco,

y don Héctor Cufré, casado, argentino,
con libreta de enrolamiento matrícula
número un millón quinientos ochenta y
un mil diez y ocho; todos los compare-
cientes con domicilio legal en la calle

Pueyrredón número cuatrocientos se-

senta y ocho, cuarto piso de esta Capi-
tal, personas^ hábiles, mayores de edad
y de mi conocimiento, doy fe y dicen:
Que vienen por este acto a . constituir
definitivamente la sociedad "MARTÍ-
NEZ, VALDERRAMA T COMPAÑÍA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMO-
BILIARIA Y AGROPECUARIA", que
fue autorizada a funcionar como tal por
resolución número ciento seis de la Se-

cretaría de Estado de Justicia de la Na-
ción de fecha diez y siete de enero úl-

timo, luego de cumplidos los requisitos

legales pertinentes y, cuya fundación y
constitución previa tuvo lugar en la

reunión de accionistas de fecha ocho de
febrero de mil novecientos sesenta y
cinco, en la cual se procedió a emitir
del capital autorizado de cien millones
de pesos moneda nacional, las series de
acciones primera a séptima, de diez mi-
llones de pesos cada una, de acciones or-

dinarias al portador de cinco votos, las

primeras cinco series, es decir la pri-

mera a quinta y de un voto las dos res-

tantes, es decir la sexta y séptima, las

que fueron totalmente suscriptas e in-

tegradas. —• La referida Acta Constitu-
tiva y los Estatutos de la Sociedad, la

Resolución número ciento seis de la

Secretaría de Estado de Justicia que
autoriza a la sociedad a funcionar como
anónima así como la demás documen-
tación pertinente, constan en el Expe-
diente N-veinte mil cuatrocientos se-

tenta y sietejsesenta y cinco, que tengo
para este acto a la vista, doy fe. y del
cual transcribo a continuación el Acta
Constitutiva de fojas uno a fojas tres,

los Estatutos de fojas cinco a fojas ocho
vuelta, el balance de fojas noventa y
noventa y uno, la planilla de fojas no-
venta y tres, el cuadro de fojas noventa
y dos vuelta y resolución de fojas 145,
todo lo cual textualmente y por el orden
de su mención dice así: 'Acta de la

Asamblea Constitutiva de Martínez, Val-
derrama y Compañía, Sociedad Anóni-
ma, Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria. —• En la

Ciudad de EuenO-s Aires, Capital
de la República Argentina, a los ocho

número dos millones catorce mil noven- | días del mes de febrero del año mil
ta y cuatro; doña Manuela Lucrecia Na- novecientos sesenta y cinco, se reúnen.

•en el local de la calle Pueyrredón 4(1 S,
! cuarto piso, ios se-.jres Daniel"-' , — -

nez" Crie, opañol, casado, de setenta; y
cinco años de edad, domiciliado en ¿a
cabe Gi.iem.es 3457, Capital 'Federa*, con
Cédula de identidad N» 1.33S.9S.0, Ca-
pital Federal; Victoriano Muñoz Hortal,
argentino, casado, de cincuenta y cinco
años, domiciliado en la calle Godoy
Cruz 19S0, Capital Federal, con Libre-
ta de Enrolamiento N" 7.339.141; Lu-
ciano Muñoz Hortal, español, casado, de
sesenta y dos años de edad, domicilia-
do en la calle Godoy Cruz 1980, Capi-
tal Federal, -con Cédula de Identidad
N* 554.672, Capital Federal; y los si-

guientes señores, domiciliados en ia ca-
lle Pueyrredón 46 8, cuarto piso, Capí-
tal Federal; don Daniel Moisés Valde-
rrama, argentino, casado, de 4U anos,
con Libreta de Enrolamiento número
1.578.934; don Justo Arturo Kamim-ky,
argentino, casado, de 45 años de edad
y Libreta de Enrolamiento N» 1.580. 588;,
don Ricardo Valderrama, argentino, ca-
sado, de 41 años de edad y Libreta de-

Enrolamiento N? 3.864.752; don Alejan-
dro Weckesser, ruso, casado, de 51 anos
y Cédula de Identidad N" 2.014.094;
dona Manuela Lucrecia Nagore de Ca-
landri, argentina, viuda, de cuarenta, y
cinco años, con Libreta Cívica número
9. 882. 505; don Carlos Sierra, argentino,
casado, de 47 años, con Libreta de En-
rolamiento N» 1.576.255; don Antonio
Castillo Rangel, argentino, casado, da
54 años, con Libreta de Enrolamiento
N*' 1.563.198; don Alberto Oyanguren,
argentino, casado, de 34 años, con Li-
breta de Enrolamiento N" 7.340.692; don
Haraldo Julio Valderrama, argentino,
casado, de 38 años, con Libreta de En-
rolamiento N' 7.334.465; don Armando
Brunoldi, argentino, casado, de 4 4 anos,
con Libreta de Enrolamiento número
1.581.889; don Daniel Zamora, argenti-
no, casado, de 45 años, con Libreta de
Enrolamiento N" 1. 581. 252; don Osear
Patris, argentino, casado, de 35 años,
con Libreta de Enrolamiento número
5.436.742; don Andrés Osear Cao, ar-
gentino, casado, de 35 años, con Libre-
ta de Enrolamiento N v 7-338. Sil; don
Abel Daguerre, argentino, casado, de
37 años, con Libreta de Enrolamiento
N? 7,335.936; don Lorenzo Jua-n Mun-
guia, argentino, casado, de 47 años, coa
Libreta de Enrolamiento N? 1.578.725;
don Ronald Rene Munguia, argentino,
casado, de 32 años, con Libreta de En-
rolamiento N'' 7.345.824; don Enrique
Luis Ezcurra, argentino, casado, de 3 2

años, con Libreta de Enrolamiento N*
5.458.663; don Evaristo Miguel Rodrí-
guez, argentino, ca.sado, de 39 años,
con Libreta de Enrolamiento número
7.332.252; don Domingo Alberto Tas-
sone, argentino, casado, de 44 años, con
Libreta de Enrolamiento N' 1.581.666;
y Héctor Cufré, argentino, casado, de
45 años, con Libreta de Enrolamiento
N° 1.5S1.01S, los cuales después de cam-
biar ideas deciden constituir una socie-
dad anónima que se denominará Mar-
tínez, Valderrama y Compañía, Socie-
dad Anónima Comercial,

,
Industrial, Fi-

nanciera, Inmobiliaria y Agropecuaria,
en base a la continuidad bajo la for-
ma de Sociedad Anónima, de los nego-
cios de la sociedad que gira en esta
plaza bajo el rubro "Martínez, Valde-
rrama y Cía., Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", cuyo contrato consti-
tuido fue otorgado el día 22 de diciem-
bre de 19 6.1 e inscripto en el Registro
Público de Comercio en fecha 31 de oc-
tubre de 1962, bajo el N» 2.943, al fono
448, del libro N» 44 de Soc.odau de
Responsabilidad Limitada. — Maniíies-
tan también los constituyentes que es-
ta sociedad anónima se formaliza sobre
la base de la sociedad de Responsa-
bilidad Limitada por haberlo dispues-
to así los socios de la misma, agregan-
do que la nueva sociedad anónima será,
continuadora de los negocios sociales de.

Martínez, Valderrama y Compañía, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada,
cuyo activo y pasivo torna a su carga

a partir del día primero de octubre de
mil novecientos sesenta y cuatro, a cu-
ya fecha se retrotraen todos los efectos
de la presente acta constitutiva. Por lo
expuesto, todos los constituyentes dicen:
Primero; Que en base a la citada so-
ciedad de responsabilidad limitada dejan
constituida una. sociedad anónima que
se regirá por el Estatuto aprobado en
este acto cuya transcripción obra poi
separado y forma parte integrante de
la presente acta de constitución. — Se-
gundo: La sociedad Martínez, Valderra.
ma y Compañía, Sociedad Anónima Ce
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria y Agropecuaria, se constituye so-
bre la base de la sociedad Martínez
Valderrama y Compañía, Sociedad d<

Responsabilidad Limitada, aprobándose
el Balance General al día treinta di

septiembre de mil novecientos sesenta
y cuatro, que firmado por todos los pre
sentes y por Contador Público Nacionu
se incorpora a esta Acta constitutiva

— Tercero: Emitir las series de aceiO'
nes primera a séptima, de diez millGv

nes de pesos cada una, de acciones or>

19670411
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diñarías- ai portador de cinco votos las

cinco primeras series, es decir, la pri-

mera a la quinta y de un voto las dos
restantes, es decir la sexta y la sépti-

ma, las que resultan totalmente inte-

gradas por los constituyentes de acuer-
do al siguiente detalle: el señor Daniel
Moisés Valderrama, suscribe once mil

doscientas sesenta acciones; el señor Da-
niel Martínez, siete mil seiscientas accio-

nes; el Sr. Justo Arturo Kaminsky, seis

mil cuatrocientas acciones; el Sr. Ricardo
Valderrama seis mil cuatro:- ¡untas ac-

ciones, el señor Victoriano Muñoz cinco
<mil cuatrocientas acciones, el señor Lu-
ciano Muñoz Hortal cinco mil doscien-
tas acciones, el señor Alejandro We-
ckesser cuatro mil seiscientas acciones,
el señor Carlos Sierra tres mil doscien-
¡fcas acciones, el señor Antonio Castillo,

. dos mil setecientas acciones, la señora
Manuela Lucrecia Nagora de Calandri
dos mil ciento treinta acciones, el se-
ño'r Haraldo Julio Valderrama mil
ochocientas-- acciones, el señor Alberto
Oyanguren mil ochocientas acciones, el

señor Armando Brunoldi mil quinientas
veinte acciones, el señor Enrique Luis
Escurra mil ciento cincuenta acciones,
el señor /Abel . Daguerre mil dos-
cientas acciones, el señor Lorenzo
Juan Munguía mil doscientas ac-
ciones, el señor Konald llené Mun-
guía mil doscientas acciones, el se-
ñor Andrés Osear Cao mil -doscientas
acciones, el señor Daniel Zamora mil
doscientas acciones, el señor Osear Pratis
Mil ciento treinta acciones, el señor Eva-
risto Miguel Rodríguez quinientas seten-
ta acciones, eí señor Domingo Alberto
1'ássone quinientas setenta acciones y el

señor Héctor Cüfré quinientas setenta
acciones. —: Todos los constituyentes
Suscriben acciones de cinco y un voto,
eii las mismas proporciones, e integran
la totalidad de las mismas con los cré-

ditos de los que son titulares en el ba.
lance de aportes a que se refiere el

punto segundo, según planilla sobre
composición de aportes que como deta-
lle del balance forma también parte de
esta, acta, constitutiva y que firma el

Contador Público certificante. — Cuarto:
Establecer en diez el número de Direc-
tores, siete titulares y tres suplentes,
resultando electos los siguientes: Señor
Daniel Valderrama para presidente; se.

ñor Daniel Martínez para vicepresi-
dente y señores Victoriano Muñoz
Hortal, Luciano Muñoz Hortal, Jus-
fys Arturo Kaminsky, Ricardo Valde-
rrama y Alejandro Weckesscr para di.

rectores titulares. — Para directores su-
plentes resultan electos los señores Ha-
raldo Julio Valderrama, Carlos Sierra y
Antonio Castillo Rangel. — Para Sin.
Cuco es elegido por unanimidad el se-
ñor Nicolás Eduardo Imas y para Sín-
dico suplente el señor Alberto Oyangu.
Vea.. Todos los miembros del órgano di-

rectivo y de fiscalización durarán on su'

mandatos hasta la primera asamblea ge-
neral de accionistas que realice la so-
ciedad. — Quinto: Autorizar a los se.
Sores Daniel Moisés Valderrama, Lucia-
no Muñoz Hortal, Victoriano Muñoz
Hortal y Nicolás Eduardo Imas para
ftue actuando conjunta o individualmen-
te soliciten al Poder Ejecutivo Nacional
ei reconocimiento de la personería jurí.

idica de la sociedad. — Los mismos que-
dan facultados para aceptar cualquier
modificación, ampliación o enmienda
exigida, incluso la denominación social.

— Quedan igualmente autorizados para
efectuar todos los trámites y diligencias
ftue fueran necesarias para dejar cons-
tituida definitivamente la sociedad. —
ILeída que fue la presente acta, se firma
ele conformidad por todos los constitu,
yentes. — D. Martínez. — D. M. Valde-
rrama — V. Muñoz — 3. A. Kaminsky
— H. Cufré — A. Daguerre — A. Cas-
illo Rangeí — R. Valderrama — A.
Brunoldi — L. J. Munguía — R. R.
Munguía — Osear Patris — Andrés O.
Cao — Carlos Sierra — A. Tassone —
S>. Zamora — A. Oyanguren — A. Wec-
kesser — E. L. Escurra — E. M. Ro-
Hríguez — H. Valderrama — L. Muñoz
¡Hortal — M. Lucrecia N. de Calandri —
Certifico que las firmas que anteceden
y dicen: D. Martínez — D. M. Valde-
ET-ama — V. Muñoz — 3. A. Kaminsky
— H. Cufré - A. Daguerre — A.. Cas.
«tilo Rangel — R. Valderrama — A.
¡Brunoldi — L. «. Munguía — R. R.
Munguía — Osear Patris — Andrés O.
Cao — Carlos Sierra — A. Tassone —
¡D. Zamora — A. Oyanguren — A. Wec-
Isesser -— E. L. Escurra — E. M. Rodrí-
fetiess — H. Valderrama -—

• L. Muñoz
SHortal y M. Lucrecia N. de Calandri,
son auténticas de los señores Daniel Mar.
tínez Orte — Daniel Moisés Valderrama— Victoriano Muñoz Hortal — Justo
Arturo Kaminsky — Héctor Cufré —
&.bel Daguerre — Antonio Castillo Ran-
ig'el — Ricardo Valderrama — Armando
¡Brunoldi; Lorenzo Juan Mungía; Ro-
Bald.René Munguía; Osear Patris; An-
adea Osear Cao; Carlos Sierra; Domingo
iíUberto Tassone; Daniel Zamora; Alber-
m^Pmnsvx&a; Alejandro Weckesser;

Enrique Luis Escurra; Evaristo Miguel
Rodríguez; Haraldo Julio Valderrama;
Luciano Muñoz Hortal, y Manuela Lu-
crecia Nagore de Calandri, quienes son
personas de mi conocimiento y fueron
puestas en mi presencia, conste. — Fe-
brero ocho de mil novecientos sesenta
y cinco. — Registro de Contratos Pú-
blicos W 1, Matrícula N» 39, F» 39,

T? 1. — Raspado: Miguel. Vale. — Hay
una firma ilegible. — Hay un sello:

Francisco Toi-roba, Escribano". "Esta-
tuto de: Martínez, Valderrama y Com-
pañía Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria. La sociedad anónima consti-
tuida con el nombra de Martínez, Val-
derrama y Compañía Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria y Agropecuaria, se rige por los
presentes estatutos y disposiciones lega-
les y reglamentarias que le son aplica-
bles. 1) La sociedad tiene su domicilio
legal en la ciudad de Buenos Aires. El
directorio podrá instalar agencias, su-
cursales, .-establecimientos o cualquier es-
pecie de representaciones, dentro o fue-
ra del país. 2) La duración de la socie-
dad es de noventa y nueve años, conta-
dos desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio.
Dicho plazo podrá ser prorrogado pol-

la asamblea general de accionistas. —
3) La sociedad tiene por objeto; dedi-
carse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: a) comerciales, mediante la
importación y exportación, compra y
venta y distribución de bienes muebles,
mercaderías, productos, maquinarias y
materias primas en general; la explota-
ción de patentes de invención; marcas
de fábrica; diseños y modelos industria-
les; el ejercicio de representaciones, co-
misiones y mandatos de cualquier na-
turaleza; el transporte terrestre, fluvial
y marítimo de mercaderías en el país
o exterior, utilizando medios propios o
de terceros, cumpliendo para ello con
los requisitos que exijan las disposicio-
nes vigentes en la oportunidad, la reali-
zación de negocios de cambio mediante
operaciones en moneda y divisas nacio-
nales y extranjeras y cualquier otra ac-
tividad comercial lícita; b) Industriales,
mediante la extracción, transformación,
producción, y elaboración de los frutos,
productos y subproductos, mercaderías Y
demás bienes relativos a la industria de
la alimentación, del vestido, metalúrgica,
automotriz, de la construcción, eléctrica,
química y textil; c) Financieras, median-
te la toma de participación o de intere-
ses en empresas de cualquier naturale-
za, por vía de creación le sociedades,
aportes, suscripción o compra de tí-
tulos o derechos sociales, asociación en
participación o de cualquier otra ma-
nera, la financiación, contratación y
otorgamiento de créditos en general
con o sin garantía y, en general, cual-
quier operación financiera o de inver-
sión, excluido las operaciones compren-
didas en el artículo 93 de la Ley 11.672
y toda otra que requiera el concurso
público; d) Inmobiliaria y Agropecua-
ria, mediante la adquisición, explota-
ción, administración, colonización, arren-
damientos, ventas, permuta de tierras,
estancias, campos, bosques, chacras, fin-
cas y cualquier clase de bienes raíces.
Establecer estancias para invernadas y
cría de ganado, tambos y cabanas, y
hacer toda clase de explotaciones agrí-
colas, ganaderas e inmobiliarias, para
su cumplimiento la socierad tendrá ple-
na capacidad jurídica para realizar to-
do tipo de actos, contratos y operacio-
nes que se relacionen directa o indirec-
tamente con aquél. — 4) El capital so-
cial autorizado se fija en cien millones
de pesos moneda nacional, representa-
do por acciones de mil pesos moneda
nacional nominal cada una, dividido en
diez series iguales de diez millones de
pesos moneda nacional cada una. — 5)

Las acciones podrán ser al portador o
nominativas, endosables o no, ordina-
rias o preferidas. Estas últimas ten-
drán derecho a un dividendo de pago
preferente, de carácter acumulativo o
no, conforme se determine al emitirlas;
podrá también fijárseles una participa-
ción adicional en las utilidades líquidas
y realizadas y reconocérseles o no pre-
lación en el reembolso del capital en
la liquidación de la sociedad. Cada ac-
ción ordinaria suscripta confiere dere-
cho a un voto. Las acciones ordinarias
de voto plural podrán conferir hasta
cinco votos por acción, según se resuel-
va al emitirlas. Las acciones preferidas
darán derecho a un voto por acción,
o se emitirán sin ese derecho. En este
últinjo supuesto podrán ejercerlo en el
caso de que no hubieran percibido el

dividendo prometido por falta o insufi-
ciencia de utilidades y durante el tiem-
po en que esa situación se mantenga. —

•

6) El capital social autorizado se emi-
tirá en las oportunidades, clases de ac-
ciones, condiciones y formas de pago
que el directorio estime convenientes.
La resolución pertinente deberá elevar- J

se a escritura pública si el impuesto de
sellos no hubiese sido pagado previa-
mente, inscribirse en el Registró Públi-
co de Comercio, anunciarse por tres
días en el Boletín Oficial y ser comu-
nicado a la Inspección General de Jus-
ticia. Por resolución de la Asamblea, el

capital autorizado podrá elevarse hasta
el quíntuplo. Dentro de las condiciones
generales establecidas en este estatuto,
la Asamblea fijará las características
de las acciones a emitirse por razón del
aumento, pudiendo delegar en el Di-
rectorio la facultad de realizar las emi-
siones en el tiempo que estime conve-
niente como asimismo la determina-
ción de la forma y condiciones de pago
de las acciones. Salvo que la emisión
de acciones tuviera un destino especial
en interés de la sociedad, los tenedores
de acciones ordinarias y preferidas, ten-
drán derecho de prioridad en la sus-
cripción de las acciones que se emitan,
dentro de estas clases y en proporción
a las que posean. Este derecho deberá
ejercerse dentro del plazo que se esta-
blezca, el cual no será inferior a 15
días contados desde la última publica-
ción que por tres (3) días se efectuará
a tal fin en el Boletín Oficial. La inte-
gración de las acciones debe hacerse
en los plazos y en las condiciones que
so establezcan en el contrato de sus-
cripción. El Directorio está facultado
para seguir en caso de mora, él pro-
cedimiento del articulo 333 del Código
de Comercio. — 7) La. dirección y ad-
ministración de la sociedad está o. car-
go de un directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la Asamblea
General de Accionistas, entre un míni-
mo de tres y un máximo de diez, con
mandato por un año, siendo reelegibles.
Darán las garantías que determine la

Asamblea General. Sus funciones se-
rán remuneradas con imputación a Gas-
tos Generales o a Utilidades Líquidas y
Realizadas, del ejercicio en que se de-
venguen, según lo resuelva la Asamblea
General y en la medida que la misma
disponga. La Asamblea podrá designar
suplentes en igual o menor número que
los titulares y por los mismos plazos. En
el caso las vacantes, que se produzcan
en el Directorio se llenarán por los su-
plentes que la Asamblea General haya
designado y en el orden de su elección;
los directores, en su primera sesión,
designarán de entre ellos un presiden-
te y un vicepresidente, este último re-
emplazará al primero en su ausencia o
impedimento. El directorio funcionará
con la presencia de la mayoría de los
miembros que la componen y adoptará
sus resoluciones por mayoría de votos
presentes. — 8) El Directorio tiene to-
das las facultades para administrar y
disponer de los bienes, incluso aquellas
para las cuales la ley requiere poder
especial, conforme a los artículos 1881
del Código yCivil y 808 del Código de
Comercio. Podrá en consecuencia, cele-
rar en nombre de la sociedad toda cla-
se de actos y contratos: comprar, gra-
var y vender inmuebles y para operar
con los Bancos de la Nación Argentina,
de la Provincia de Buenos Aires, Hi-
potecario Nacional y demás institucio-
nes de esa índole, oficiales o privadas,
y para otorgar los poderes judiciales,
inclusive para querellar criminalmente
o extrajudicialmente con el objeto y
extensión que juzgue conveniente a una
o más personas. — La representación
legal de la sociedad que le corresponde
será ejercida por el presidente o vice-
presidente, en su caso, cuyas firmas
obligan a la sociedad. — El Directorio
podrá encomendar a alguno o algunos
de

_
sus miembros tareas especiales re-

lacionadas directamente con la direc-
ción y administración de la sociedad.
con la remuneración que fije la Asam-
blea. — Podrá asimismo delegar la par-
te ejecutiva de las operaciones sociales
en uno o más gerentes, cuya d-esigna-
ción podrá recaer entre los miem-
bros del Directorio. — En este úl-
timo caso, la remuneración que se les
fije lo será por la Asamblea o por
el Directorio, "ad referendum" de
aquella. — 9) La fiscallzaciós de la so-
ciedad la ejerce un Síndico, que desig-
nará la Asamblea Ordinaria juntamente
con un suplente; este último reempla-
zará al primero en caso de ausencia o
impedimento. Tiene las facultades del
artículo 340 del Código de Comercio y
la remuneración que le determine la
Asamblea, ya sea con imputación a Gas-
tos Generales o a Utilidades Líquidas
y Realizadas del ejercicio en que se
devenguen. — 10) Las Asambleas Ordi-
narias y Extraordinarias incluidas aque-
llas que deban considerar las materias
del artículo 354 del Código de Comer,
ció, se convocarán mediante anuncios
publicados por 5 días con 10 días de
anticipación en el Boletín Oficial o por
3 días con S días de anticipación a la
fecha de celebrarse, según se trate de
la Ira. o 2da. convocatoria respectiva-
mente, y se considerarán constituidas en
primera convocatoria con la presencia
de accionistas que representen más de

'

ia mitad del capital suscripto eon dere-
cho a voto; en segunda citación se es-
tará a lo dispuesto en el artículo 351
del Código de Comercio. — Las reso-
luciones se adoptarán por mayoría de
votos presentes. — Los accionistas po-
drán hacerse representar en las Asam-
bleas mediante carta-poder dirigida al
Directorio. — 11) El ejercicio social
cerrará el 30 de septiembre de cada
año, a cuya fecha se confeccionará el

Inventario, el Balance General y 'a

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, con-
forme a las reglamentaciones en vigen-
cia y normas técnicas de la materia..

Esa fecha podrá ser modificada por
resolución de la Asamblea General, ins-

cribiéndola en el Registro Público dé
Comercio y comunicándola a la Ins-
pección General de Justicia. Las utili.

dades líquidas y realizadas se distri-

buirán: a) dos por ciento como mínimo
hasta alcanzar el diez por ciento del

capital suscripto, por lo menos, para o!

fondo de rf-er.a legal; b) remuneración
del Directorio y Síndico en su caso; c)
dividendos preferidos con prioridad los

acumulativos impagos, y participación
adicional, en su caso; d) el saldo' en
todo o en parte, como dividendo a los

accionistas ordinarios o a fondo de re-

serva facultativos o de previsión, o a
cuenta nueva o al destino que determine
la asamblea. Los dividendos deberán ser
pagados en proporción a las respectivas
integraciones dentro del año de su san-

ción y prescriben a favor de la sociedad

a los tres años contados desde que fue-

ran puestos a disposición de los accio-

nistas. — 12) La liquidación de la so.

ciedad será efectuada por el Directorio
bajo la vigilancia del Síndico. Cancelado
el pasivo y reembolsado el capital con
las preferencias que se hubieran esta-

blecido en su caso, el remanente se re-

partirá entre los accionistas, en la for.

ma indicada precedentemente para la

distribución de las utilidades. Entre lí-

neas' "nominal'': Vale. — L. Muño!
Hortal. — D. Martínez. — D. M. Val-
derrama — A. Castillo Rangel. — V.

Muñoz. — J. A. Kaminsky. — A. Bru-
noldi. — R. Valderrama. — A. Dague-'
rre. — L. J. Munguía — H. valdern-
ma. — R. R. Munguía. — E. M. Ro-

dríguez. — E. L. Escurra. — H. Cutre-

— Osear Patris. — A Weckesser. — A
Tassone. — Carlos Sierra. — Andrés O-

Cao. — A. Oyanguren. — D. Zamora
— M. Lucrecia N. de Calandri. — Cer-

tifico que las firmas que anteceden j

dicen: '"L. Muñoz Hortal"; "D. Martí-

nez"; "D. M. Valderrama"; "A. Castillo

Rangel"; "V. Muñoz"; "J. A. Kamins
ky": "A. Brunoldi"; "R. Valderrama"
"A. Daguerre"; "L. J. Munguía"; "H
Valderrama"; "R. R. Munguía": "E
M. Rodríguez"; "E. L. Escurra": "H
Cufré"; "Osear Patris"; "A. Weckesser"
"A.Tassone"; "Carlos Sierra"; "Andrés

O Cao"; "A. Oyanguren"; "D. Zaino-

ra"; y "'M. Lucrecia N._de Calandri",

son auténticas de: los señores Luciano

Muñoz Hortal; Daniel Martínez; Dan el

Moisés Valderrama; Antonio (.'astillo

Rangel; Victoriano Muñoz Hortal; Jus-

to Arturo Kaminsky; Armando Brunol-

di; Ricardo Valderrama; Abel Dague-
rre; Lorenzo Juan Munguía; Haraldo
Julio Valderrama; Ronald Rene Man-
guía; Evaristo Miguel Rodríguez; Enri-

que Luis Escurra; Héctor Cufré; Osear
Patriz; Ale andró Weckesser; Domingo
Alberto Tassone; Carlos Sier--a : ai.g-.--s

Osear Cao; Alberto Oyanguren; Daniel
Zamora y Manuela Lucrecia Nagore de
Calandri, quienes son personas de mi
conocimiento, y fueron puestas en mi.

presencia, conste. — Febrero ocho de

mil novecientos sesenta y cinco. — Re-
gistro de Contratos Públicos N" I .

—
Matrícula N» 39 — F' 39 — T? 1. —

-

una firma ilegible. Hay un sello: Fran-
cisco Torroba. Escribano". — "Martí-

nez, Valderrama y Cía. Soc. Resp.
Ltda. Capital mSn. 25.000.000. — Ba-
lance General al 30 de septiembre da
1964 (en m?n.). Activo. — Disponibili-

dades: Caja: 1 . 090 . 611! .21 . — Ban-
cos: 2.454.548.07. — Valores al co-

bro: 1.074.344.20: 4.619.508.48. —
Créditos: Por ventas, deudores genera-
les: 90.446.986.59. — Bienes de Cambio;
Mercaderías generales: 63.239.978.69.— Cereales: 48.635.520.84. — Lanas:
119.600. — Inmuebles para la venta:
350.000: 112.345.099.53. — Inversio-
nes: Títulos y acciones: 132.800.. —
Bienes de uso: Automotores y maquina-
rias, muebles y útiles. ' maquinarias es-

tación de servicio, herramientas taller,

propiedades, maquinarias, explotación
agropecuaria, revalúo Ley 15.272, etc.;

Valor de libros: 21.529.641.18. — Re-
valúo de bienes año 1964: 29.724.745:
51.254.386.18. — Menos amortizacio-
nes: 7.879.462.28: 43.374.923.90. —
Cargos diferidos: Edificios en construc-
ción: 2.951.239.88. — Gastos adelan-
tados: 1.154.382.85: 4.105.622.73. —
Total del activo: 255.024.941.23. —
L. Muñoz Hortal. — D. Martínez; D. -

M. Valderrama. — A. Castillo Rangel— V. Muñoz. J. A. Kaminsky. —
A. Brunoldi. R. Valderrama. — A.
Daguerre. — L. J. Munguía. — H.
Valderrama. — R. R. Munguía. —
E, M. Rodríguez, — E. L. Escurra
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— H. Cufré. •— Osear Patris. — A.
~Wec:ies$ét-; ' ' 'Av ' Tassón'e .

¡ -
— • Carlos

Sierra. —- Andi-és'O. 'Cao-i •'—v A. Oyañ--
guren. :— D. Zamorai •

— M . > Lucrecia-
N . de Calandri : -^- Martínez, .Válderra»

.

ma, y Cía. Soc. Resp: Ltda. -Capital
m?n. 25.000.000. — Balance General
al 30 de septiembre de 1964. (en m$n.).
Pasivo. — r>eudas Comerciales:: pro-
veedores: 21.732.533.39. — Obligacio-

nes a Pagar: 578.978: 22.311.511.39.
Bancarias cuentas corrientes. 88.018.33.

Obligaciones a pagar:.. 9.000.000:
9.08 8.018.3 3,. -— Financieras :. Pellegri-,

ni Automotores: 5.141.100:; cuentas co-
rrientes particulares: . 99 . 699 .10 1.52:.

104.840.201.52. Otras adeudas: envases
en comodato: 231.508;- por cargas fis-

cales y sociales: 2.275.290.57; gratifi-

caciones al personal: 863.000; -. giros
emitidos: 9 .-73 :7 . 091 . 52: 13.106.890.09:
149.'346. 621 .33. — Previsiones: Para
cargas sociales:- 113. 8791.63'; otras pre-
visiones: ' 2. 700 .SS0: 2.814.759.63. —

,

Previsiones Ley ' 11.72Í): 1.7S6. 31-8.93

.

— Capital, reservas y resultados.- — Ca-
pital social:' 25.000: 000: • Reservas:
legal: 2 ;'5 00 .0 00; facultativa: 10.000:000:.

12 .,500.000'. — Cuentas '"particulares de
socips:', 9/669 .'917 . S5'. — Revalúó bie-
nes de uso año 1964: 29.724.745. —

, Utilidades del Ejercicio: 24:282.578.79:

101,077.241 .

34.'
'. — Total del' Pasivo:.

255.024.941.23. -—' Cuentas de Orden,
' documentos descontados: 2. 800. 000.—
L. Muñoz Hortal. — D.

'

'Martínez. —
D..M-. Valderrama. — Á- Castillo Ran-
gel'.' — V>, Muñoz. — ' J. A,' Kaminsky,— A. Brunoldi.. —

:
R. Val'deríámá. —

A. Pagucrre.. — L- J, .Munguía. '— H.
"Valderrama. —' R.. Pv .' Munguía. — E-

, M. Rodrigue;'.. — E. T_,.. Escxirra. — H,,

. Cufré. — Osear Patris. .— Á. "VVeekes-

. ser. —• A. Tassone. — Carlos Sierra.

— Andrés O. Cao. — A. Oyanguren.
-— IX Zamora. — M. Lucrecia N. de
Calandri". — "S¡Capit. — Capital. —
Reserva legal. — Reserva Facultat. —

' Cue.i-a especial. — Revaiúo. — Total.— Acciones que suscriben. ,— Saldo.
—-. i: ; Uániel ivi. Valderrama: .15 .30 —
3. '8*25. 000 363.145.-.— .1.448.775 —
670.000 — '5. 212.800 —-11.519.720 —
11:260.000 -—259:720. — 2: Daniel
Martmez: 11. — '2.750.000 — 274.446— 1.094.994 -^ : 500.000 — 3. '201. 175— 7..S20-..615 — 7.600.000. — .220.615.
3: Justo A. Kartiinsky: 8.84 .— ,2.210.000— '24-0.565 — 960.015 — 450,000 —

'

2.707.183 ; 6. 567:. 763. -^ 6,, 400. 000
— 167:763. .— 4": Ricardo Valderrama,
8.S4:— .2.210.000 — 240.565 —.960.0,15
— 450.000 2.707.183 — 6.567.763
—6.400.000 '

—

.167.763. .^—
. 5: Victo-

riano Muñoz: '7 ¡98 —1.995.000 —
176-.5-T0

—
'

716.220- — ...330.000 —
2.304:866 — 5. 522. 65'6-.-- ,-5 . 400 . 000— 122.656. — 6: Luciano Muñoz: 7. 98

— "1.995.000 —
' 171.320 — -696.220

— 320.000 — 2.167.766 — 5.350.306— '5.2.00.000 —'150.306.'— 7: Ale-
jandro Wcckesser: 6.68 — 1.670.000— 175.420 — 700.020 — 320.000 —
1.870.456 — 4.735.896 — 4.600.000— 135.896. — 8: Carlos Sierra: 4.52— 1.130.000 — 129.030 — 514.970 —
240.000 —- 1.239.364 — 3.253.364 —
3.300.000 — 53.464.— 9: Antonio
Castillo: 3, 68 — 920.000— 109.620— 437.500 —-200,000 1.115.806 —
2.782.926 — 2.700.000 — 82.926. —
10: M.' L. N. de Calandri: 3.44 —
860.000 — 53.960 — 214.980,- — 100.000— 958.098 — 2.187.038 — 2.130.000
— 57.038. — 11: Haraldo Valderrama:
2.48 — 620.000 — 72.970 — -291.250— 140.000 — 738.546 — 1.826.766 —
1.800.000 — 62.766. — 12: Alberto
Oyanguren: 2.48 — 620.000 — 72.970

—.'..291.2.50 — '140.000 — 738.546 —
1. 826.766, — .1.. 800,000 — '62 ;.766. : —
13: Armando Brunoldi: 2.16 —— 540.000 .— 52. 640' — 209.990' —
100.000. — '665.362."r-i 1 . 567.992 —
1...5.20.000 — 47.992.;' --"14: Enrique

;L. Escurra: 1.72 — 43Ó.'Ó0,0 — ;51J974— 207 .506- —.10,0.000. — . 393,. 864 .! -r-

1.1.82.8.44 — 1.150 :.0Q0 — 32.'8'44.: -"-•

15: Abel Daguerre: :-1.72 — 430..000 -^
39.4.74 — 15-7.506 — 70.000 — 530.454
•1. 227:434 —.1.200.. 000 ,-^~ 27.434.: —
16:' Lorenzo J. Munguía: 1.72 — 4.30.000
—- 3 9.4-7-4 : — -157.-506— 70.000: —

-

530.454 1.227. 4-34 — 1.200.000 —
'27.434. — 17: Ronald' R. :Munguía:
1

:

. 72 — 430.000- — -39; 474--— 15-7.506

— :

70.000 — 530.454'^- i. 227.434 —

'

1.200.000 — 27.434. — 18: - Andrés
O. Cao: 1.72 — 430.000 — 39.474 —
157.506 — 70.000 —- '530'.454— 1.227.434

.
— 1.200.000 — 27.434. — 19: Daniel
Zamora: 1.72 — 430.000 — 39.474 —
157.506 - 70.000 - 530.454 - 1.227.434— 1.200.000 —-27.434. — 20: Osear
Patris: 1.72 — 430.000— 39.474 —
157.506 — 70.000 — 461.914 —
1.158.894 — 1.130.000 — 28.894. —
21: Evaristo M. Rodríguez: 0.86 —
215.000 — 25.987 — 103.753 — 50.000—

. 196.682 — 591.422 — 570.000 r—
2Ü422. — 22: Domingo A. Tassone:
0.86 — 215.000 — 25.987 — 103.753
— 50.000 — 196.682 — 591.422 —
^0.000 — 21.422. — 23: Héctor Cu-

1

fré: 0.86 — 215.000 — 25.9S7 —
lb3.?5'3"—'50.000' '^-"196.682 — -391.422

'-^-¿'
. 57Ó-.'OO0' -— t 21.-422 <-«— - 100 ¡ 000 —

.

'25. OOlLOOO -- 2'.500-.000 10.000.01)0
— 4V&30.000 -- 29.-774.445 - 71.854.745i -.

70-.000. 000— 1.854.745. ~- L. Muñoz
Hortal. — D. Martmez. — D. M. Val-
derrama. -— A. Castillo Rangel. — V.
Muñoz. —- J. A. Kaminsky. •— A. Bru-
noldi-. — R. Valderrama. — A. Da-
guerre. -— L. J. Munguía. — H. Val-
derrama. R. R: Munguía. — E.
M.- Rodríguez. — E. L. Escurra, -rr H.
Cufré. — Osear .Patris. — A. -WécT

kesser. — A. Tassohe. —- Carlos SJe-r

rra. —Andrés O. Cao. A. Oyangur
ren.-'-*- D. Zamora. — M. Lucrecia ;N,

de Calandri.— Discriminación del

Rubro bienes de uso. — Valores, ori-

ginales. -'-Amortizaciones. — Valor ne-
to. '^'Propiedades: 30.809.527.35 —
1.819: 090: 51 '-¡— 28.990.436:84. — : Au-
tomotores^ 10.300.065.08 — 4.065.39L85
^' 6'.-234:>673'. 23. '— Muebles -y: úti-

les: 7 . 741 .639.73 ' — 1:547.338.88 —
"6

. 194. 3tt0.
:85. -Maquinarias: • 100.922.02

— 47.301. 59 : -— 53 . 6 20. 43 . —^-Herrar-,
mientan taller: 1.757.1-73 — 400.339¡45— "1.356.'833.55. ;— Implementos ex-

plotación agrícola: 429.000 — 429.0:00.
: — Carpintería: 116. 059 — l'16

,

.059 —

-

'5l'.'25'4.;3'86:18''' "— 7 . 879 .
462'.28'-

;

—

-

43'V3'74'.
:

923'.9Ü'. -^ I-'lanilla de ap'brtes

(aclaración) : Se aclara que ¡á suma de
niSn. -4."630. 000, se halla involucrada
én' el rúbró "Cuentas particuiár'es :de

socios". ;—
(

Hay una firma ilegible". —
"Secretaria de Estado de Justicia' de, la

Nación. — Secretaría de Estado de -j'iis-

ticia.'— I'oja 145, — Buenos Aires,
" 17" Ene. 1967.'V

—
' Visto el expediente

JSJ" -20.4,77ri¡65,,' en el que se : solicita

au'toriz.ción párá el funcionamiento de
i'a sociedad Martínez, Váld'erráma y
Compañía, Sociedad Anónima, Coiiier-

cial, Industrial, Financiera, Inmobilia-
ria y Agropecuaria; atento a que en
la constitución de la recurrente se lian

cumplido los requisitos que exige el

artículo 318 del Código de Comercio
y de conformidad con lo dictaminado
porlá Inspección General de Justicia,

el Secretario de- Estado de Justicia, re-

suelve: Artículo 1-»: Autorizase pitra

funcionar como' anónima, previo cum-
plimiento' del artículo- 319 del Código
de Comercio, en los plazos del artículo

21 de-I decretó de' 27 de abril ' de 1923,
'a' la sociedad Martínez, Valderrama y
Compañía, Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial, Financiera; Inmobilia-

:

r¡á' y Agropecuaria, constituida en esta

capital el 8' de febrero de 1965, y
apruébase str estatuto de fojas cinco

"(S)' a ochó' Vuelta (8- vta.).-— En la

escritura' de constitución definitiva de-
berá insertarse el balance 'de fojas

noventa '(90)' y noventa y uno (91),

la planilla de fojas noventa y tres (93)

y 'el cuadro de fojas, noventa y dos
vuelta- (92 vta.)'. — Dicha '.

sociedad
procederá en su oportunidad, según se

indica -a fojas ciento cuarenta y cua-
tro (144) "in fine". — Articulo 2?:

Publiquese, dése a la Dirección Nacio-
nal del Registro Oficial y vuelva a la

inspección General de Justicia a sus
efectos. — Resolución P. J. número
000.106. — Hay' una firma ilegib:e. —
Hay un sello: Conrado Etchebarne (h),

Secretario de : Estado de Justicia". Es co-

pia fiel de ios originales que he tenido
para este acto a la vista, doy fe. Y en
tal virtud los nombrados comparecien-
tes otorgan y declaran: Que por el pre-
sente público instrumento dejan defi-

nitivamente constituida la sociedad
"Martínez, Valderrama y Compañía, So-

ciedad "Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera; -Inmobiliaria y- Agropecua-
ria", y protocolizados bajo el folio y
número de esta escritura su acta' cons-
titutiva, estatutos sociales, resolución de
la Secretaría de Estado de Justicia .an-

tórizandü'a 1 la sociedad' a funcionar co.-

: fno -anónima y - demás documentación
pertinente, .pidiendo de mí; el autorizan-
te, expida- 'testimonio de la presente a
los ' fines de sil 'inscripción

; en el Juzga-
do •.•Nacional en lo Comercial de.'Regis-
tro ; dé'' csta-'~ Capital y demás efectos.—
Así la otorgan, y previa lectura en cuyo'

' contenido' -sé ratifican,: firman los com-
parecientes cómo acostumbran hacerlo,
por 'áñté : nií,'

: de todo lo cual doy-fe. —

'

D.' Martínez.— V. Muñoz..'— L. Mu-
ñoz' Hortal'. '— D. M. ' Valderrama., —
I. Á. .Kaminsky.' — RY Valderrama".

-—
. A. Weck'esser. — M. Lucrecia N.

de Calandri. — Carlos Sierra .— Á

.

Castillo Rangel. :—:' A. Oyanguren. —
H. J. Valderrama. — A. Brunoldi. —
Á. Zamora. — Osear Patris. — Andrés
O. Cao.. — A. Daguerre. — Lorenzo
J. Munguía. — R. R. Munguía. — E.
L. Escurra. •— E. M. Rodríguez. —
D. A. Tassone. — H. Cufré.

:
— Hay un

sello: M. E. Díaz Romero. — Concuer-
da: con su escritura matriz que pasó
ante mí al folio doscientos cinco, pro-
tocolo corriente, del Registro quinien-
tos cuarenta y cinco, a mi cargo, doy
fe. — Para la sociedad expido el pre-
sente primer testimonio extendido en

trece sellos de actuación notarial, h'ü'-'

nieros: :siete millones cuatrocientos diez
y seis i.inil, cuatrocientos setenta, y seis

:
—-Aj y sus, correlativos al presente que
:sello y .firmo .en el lugar, de su. otorga-
miento, a trece ..de marzo de inil. no-
vecientos sesenta y siete. —- E|l.: "ñor
Ronald Rene Munguía mil doscientas-
acciones, el se, en el Boletín Oficial o
por 3 días con 8 días de anticipación".
Vale. — Fdo.: Marcelo E. Díaz Romero—

• Escribano.
Buenos Aires, 3 de abril de 1967. -

—

Lucio - R. Meléndez. secretario.
.$39.200.— e.ll|4. N° 6.8.672 v.ll'llOT

Ricardo e "Ignacio; zijiíerbiuh-
- KR ATOHN'IS'l.'EACrONES
Sociedad Anónima Comercial-

y Agi-opecnaria

Por- disposición del señor Juez Na-,
: cional de Primera Instancia. ' en lo Co-
mercial de Registro,' doctor Jéan Ghris-
tian'Nissen, Secretaría del Autorizante,
se hace saber por un -día el"siguiente
edicto: ;- '•' ;

'

Primer -Testimonio. -— Escritura nú-
mero Doscientos seis.-

—
" En la'ciudad

de Buenos Aires, á' veintiocho de mar-
zo de mil novecientos sesenta y siete,,

ante mí, 'Escriba-no' autorizante, Compa,-
re.ce don Ignacio Carlos Zuberbühler,
que dice ser casado, con Cédula de Iden-
tidad' número- 625.957, domiciliado en
Gclly-.-.y- Obes 226.2,, de- esta Capital,
mayor ¡ de edad,. -hábil y de mi. conoci-
miento, doy fe, como de qué. concurre,
a. -este.. acto, en .ejercicio de sus propios
derechos, y .además, en nombre y repre-
sentación de Ricardo .Francisco Zuber-
bühler,,. casado,- hacendado,, con Cédula
de Identidad. 583.S3.4, domiciliado, en
Gelly-y- Obes 22,62,. Capital; doña M.a,
•ría -Angélica Moreno Hueyo de Zuber-
bühler, casada, hacendada, con Cédula
de Identidad 820.102, domiciliada en
Gelly y Obes 2 2 62, Capital; don Carlos
Pablo Zuberbühler, sol-tero, hacendado,
con Cédula de Identidad 4.401.628, do-
miciliado en Gelly y Obes 2262, Capi-
tal;- Amalia. - Ercilia Zuberbühleí' de
-He)guei-

a, casada, : hacendada, - Con Cé-
-dma de. Identidad- 3.49-0.249, domicilia-
da en Libertad 1559, Capital; don Jai-

me Enrique Zuberbühler, -casado, abo-
gado, con Cédula de Identidad 3.490. 24S,
-domiciliado en Libertad 1559, Capital:
don Ricardo Crisóstomo Zuberbühler,
casado, médico, con Cédula de Identir
-dad- 3.490.247, domiciliado- en Gelly y
Obes- 2262, Capital: doña Amalia Mer-.
cedes Anchore.na de Zuberbühler, ca-
sada, hacendada, con Cédula de Iden-
tidad 426.521, domiciliada en Gelly y
Obes 2.262,.. Capital, don Ignacio Julio
Zuberbühler, casado, hacendado, domi-.
ciliado en Malabia 2847, Capitel, con
Cédula de Identidad 3.351 . 320; y don
Adolfo Ignacio Zuberbühler, casado, ha-
cendado, con Céd. de 'Identidad 2:021.568,
'domiciliado en Guido 2520, Capital; se-
gún poder que los mismos le otorgaron
por escritura número 27 del 18 de ene-
ro del año en curso, pasada al folio

70 de este mismo Registro, con facul-
tad suficiente para este otorgamiento,-
doy fe. — Y en tal carácter, el compa-
reciente dice: Que a fin de dar- cum-
plimiento a las disposiciones del artículo
S19 del Código de Comercio y de la

Resolución P. J. número 0002 52 de fe-

cha 9 del corriente, emanada del Se-
cretario de Estado de Justicia de la

Nación, viene por la' presente a. ele-

var a escritura pública el acta consti-
tutiva y el estatuto social de "RICAR-
DO E IGNACIO ZlTCBERBÜHLER AD-
MINISTRACIONES, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL Y AGROPEC-UA-

; RIA", así como lá citada resolución que
autorizó el' funcionamiento de' la so-
ciedad' en el carácter adoptado, a' (tuyo

fin me exhibe' el 'expediente de lá Insr

pécción General do Justicia numero
23.404, de' que' resulta: que de' fojas

la 2' vuelta corre' 'el "acta de Constitu-

ción';'-' dé fojas 3 a 8 vuelta-, el estatuto
aprobado, corriendo a fojas 21. la alu-
dida -resolución,' todo lo- que copiado, ín-

tegramente y en el orden." indicado dice-

así;- "En lá' ciudad de Buenos' Aires, a
los treinta días del mes de septiembre
de' mil' novecientos'" sesenta -y seis, se

reúnen en el local" de ' la Avenida- Cór-t

.

doba un mil quinientos veintidós, quin-
to piso; - los señores Ricardo Francisco
Zuberbühler, Ignacio Carlos -Zuberbüh-
ler, quien concurré por sí y-' en su ca-

lidad de apoderado general de la seño-
ra María Angélica Moreno Huevo de
Zuberbühler, Amalia Mercedes Anc-ho-
rena de Zuberbühler, Adolfo Ignacio
Zuberbühler, Ignacio Julio Zuberbüh-
ler, Ricardo Crisóstomo Zuberbühler,
Jaime Enrique, Zuberbühler, Amalia
Ercilia Zuberbühler de Helguera y Car-

los Pablo Zuberbühler, todos mayores
de edad y hábiles quienes por unani-
midad resuelven lo siguiente: Primero:
Constituir una sociedad anónima que
se denominará "Ricardo e Ignacio Zu-
berbühlesr Administraciones Sociedad
Anónima Comercial y Agropecuaria". —

Segundo: Aprobar el Estatuto que' se
instrumenta y. firma, .por,, separado, y

,
que se .considera parte !

;
integrante;'' de

-la,,presente,. r—..Tercero:' Emitir feí£
(
j]¡ri-

me.ras cuatro seriesi, del , capital.,' auto-
rizado.,por un .total d-é .dos 'míüóiié^' de
pesos -moneda nacional (jn'$^..2.O.O(l.V0p.p-.-)

de las cuales las,, dos., primeras,, x>ox
un total de un, millón de pesos.moneda
nacional (m$n. 1.000.000.— ) serán d©
acciones ordinarias nominativas clase

"A" y las dos siguientes también' por
un total de un millón de pesos moneda
nacional, (m?n. 1.000. 00 0.—) serán do
acciones ordinarias nominativas' ; elase
"B"'.' "—• El ' capital emitido se ' suscribe
íntegramente de acuerdo ai ' slguieiite
detalle:

'
Don Ricardo Francisco Zftiber-

bühler suscribe novecientas Cincuenta
(950) acciones clase' "A"' por'váíor'- do
novecientos '

' cincuenta mil ; pesos 'mo-
neda nacional (m$ñ. ' 950.000'.—) r'dóña
Amalia. Mercedes Anchpreha'd'é' Zxrfcer-

bühler suscribe 'veinte" (20)'' 'acciónea
clase '"A*' por valor ''.'de 'veinte mil "pe-
sos, moneda nacional '.('m?n. 20.000.;^-)

j|

don Ricardo Crisóstomo 'ZxiberBülrlerí
don Jaime Enrique Zuberbühler: y; "do-
ña Amalia. Erciha Zuberbúliler' de ílel-

. güera, suscriben diez (10) acciones
clase "A" por. un yáíor de diez .'.mil

pesos moneda naciona^ .(m'Sn. lOiO'OÓ,-—

)

cada ..uño; don Ignacio,; Carlos .".iaiper-

biihler suscribe novecientas cincuenta
(950), clase "B" por. un valor "da' -'no-

vecientos cincuenta mil .'pespa...moneda
nacional (pesos., moheda, .nacional
:S 5 . . -—) ; . D* ,'María",Angví-lic'a. iVjfó^no
Hueyo de Zuberbühler su.scribe. -yéinte
(20) acciones, clase, "B': por 'un', valor de
veinte mil pesos moneda, nacional (iñín.
20,000) y don Adolfo Ignacio', ".'cloíi.', Ig-
nacio Julio y don, Carlos Pablo' Züfaer-
bühler suscriben diez (10) . acciones
clase "B", por p yaloi- de diez.míí,'pe-
sos nroneda nacional (ms;ñ. lO.'O'OO')"' ca-
da uno. — Los accionistas integran «a
este acto en dinero efectivo de carácter
propio el diez por ciento (.10 o|o) de 'sus
respectivas suscripciones, resultando' en
consecuencia un capital suscripto de dos
minónos de pesos món'Oua ' fíacional
'('m$n. '2.Ó00.000) ' y tiñ "Capital 'in.fégvadoi

de doscientos mil" pesos' moneda '''iíacio-

nal '('m.$h. "200. 000 )'.."—
' Cuarto':' Ddsig-

'har para' integrar' 'el 'órgano adrttinis-

trauor y el fis'cali;;ádor: Presidente: a
don Ricardo Francisco Zub'erbú'hler'; : "Vi-

cepresidente a' don Ignacio' '-Carlos'-'-Zu.

b'erbühler; Sindicó Titular a don.'Adblfe
Ignacio 'Zuberbühler y -Síndico 'Sapiente
a don Federico "Pedro Helguera:-* —
Quinto: Autorizar al Directorio 'para -que
una vez constituida" defihitivafnente e

inscripta -la socie-dad '"en- -el 'Re-g>istro

Público de Comercio,' incorporen: como
aporte de capital- el--activo y -pasivo de
la sociedad civil "Ricardo. :e Ignacio- Zu.
berbühler" de acuerdo . ai.-: lía-laB-eé al
treinta de junio- de -mil 'no^eeienlos, se-
senta y seis.. -^— Sexto :-.. Faoiri-tar al-vdoe"
tor Lorenzo -Sueta -y ab Contador .publico
Nacional don Juan. Eerra,ri - : Mer.rero,
para que actuando en forma conjunta,
indistinta o alternada, gestionen- el otor-
gamiento de. la personería..jurídica, cois

facultad suficiente para aceptar y pro-
poner modificaciones,, -inclusive Ja. deno.
minación soca!. —,- E,. L- .JV .

V'ale.. ,-»- C.

Zuberbühler, —-.Amalia- Z. de. Helguera.
— J. ZulKH'biihler.- — ,-C.. -Z'uberbií-lalor»— Amalia M. de Z-uberbíiMer, '

—

r I. Zu-
berbühler. —* R. Zuberbühler, ' —r. -Igna-
cio Zuberbühler. t— Adolfo ZUberbüh.
ler. — Certifico en mi carácter <le-ES"
cribano Titular del Registro N« 543 da
C. Públicos de la Capital Federal, qua
¡as firmas que anteceden,. ¿son. auténticas
de Carlos Pablo Zuberbühler, .Amalia
Ercilia Zuberbühler de Helguera; Jaima
-Enrique Zubei'bü-hier;.-. Rica.vdrt. Crisósto-

mo -Zuberbühler: Á.ra.alia Mercedes . An.
chorena, de Zul)erbü¡,-üer-; Ignacio.. Julio

,

Zuberbühler; Adolfo Ignacio Zuberbüh-
ler; Ricardo- 'Francisco Xü-bérbühle\r 3

don' 'ÍMTiácio Carlos Zutíeri,

)'ütiíei'' 1 y' 'haj)

sido pu'eátás' eri ini píesencíá. !, -'-J -; ''A: pe-

dido ele los interesados y a 'Itíis.'eféetos

de' su presentación' : aii'íe" :¡á ínspe'c'cióii

' General "íle'-.'-'Jtts'tcia- -''expicto"' ta^-pre'ífents

certificación-'' én ; -"Büen6s- : '-'Áires •-&-..30 de

setiembre -de'- 106'6.. ' ::Hay -u-iia' 1 'firma

y- n-h "sello: JorgoW. Cintillo Vei-íüvogo".

-:- Ricardo' é ígnacio 'Zúbér-iiiVhlé'r:' —
Ádministracioniis. ^!

; Soci'edáti A hónima
Comercial y Agrób'cc'uai'ia. —-' 'Estatu-

tos. — Nombre. —r Doui.i.cüo^ -;-- Dura-
ción. --7-

: Artículo Primero,; ....Con,.. la-, de-

nominación , Ricardo, e . Ignacio, ,.Z7uber-

bühler Administraciones, SQo,ieda.(; ; ,-AnA

nima ' Comercial y Agt'.epecuaria,, S8

-constituye lina sociedad ,a.i.i,ó.riii)ia eon

domicilio legal .en ,1a ciudad de Buenos
Aires, la que. -por resolución dei Direc-

torio podida establecer agencias, .sucur-

sales o representaciones en el.país, o en
el extranjero. — Su duración será d<¡

noventa y nueve años contados desde la

inscripción de estos estatutos en el Re
gistro Público de Comercio.,'— Objeto
Social. — Artículo Segundo: La socie-

dad tendrá . por objeto: a) dedicarse a

la adminstración de toda clase' de in-

muebles sean urbanos o rurales; b) la

compra-venta de cereales, semovientes
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cawrtpoft y en general con todo lo que se
relacione* con ©1 negocio de actividades
agropecuarias; c) ejercer toda clase de
mandatos, representaciones y. comisio-
nes. — Para el cumplimiento de su»
fines, la Sociedad podrá realizar todos
los actos, contratos y operaciones que
directa, o indirectamente se relacionen
con el objeto social. — Capital — Ac-
ciones. — Artícelo Tercero: El capital

autorizado se fija en la suma de Diez
millones de pesos moneda nacional re-

presentado por diez mil acciones de un
valor nominal de Un mil pesos moneda
nacional cada una y dividido en veinte
series.- — Las acciones serán nominati-
vas, ordinarias de las clases "A" y "B"
y preferidas de la clase "Z". — Las ac-
ciones de las clases "A" y "B" gozarán
ele T.odos los derechos' inherentes a las

i«.ee¡'mes ordinarias y sólo se diferencia-
ra:; 'jiüre ella, en ia forma en que con-
c .:•.. n-íiti a. la. elección de Directores,
o.Mitoi'ine lo aue se establece en el ar-

tículo séptimo". — Las acciones ordina-
rias clases "A" y "B" serán emitidas
simultáneamente en cantidades iguales

de manera tal que el capital de cada
una. de dichas clases se componga siem-
pre del mismo número de acciones. —
tj3.fi acciones de la clase "Z" carecerán
de voloi, salvo que no hayan percibido
dividendos . durante dos ejercicios caso
en. que ío tendrán a razón de un voto
por acción, i— Su preferencia consistirá

en percibir don prioridad un dividendo
del quince por ciento de su valor nomi-
na.!, no ocumulativo, pero luego de abo-
nado a las ordinarias un dividendo tam-
bién del quince por ciento, concurrirán
en todos ios casos en el remanente
en igualdad de condiciones con las

orduionas. 151 Directorio podrá emitir las

accione:; necesarias hasta cubrir el total

del car» tal de diez millones de pesos mo-
neda nacional en la forma, tiempo y con-

;aicioi:e:t que determine, pero respetando

en todoít los casos, cuando se emitan ac-

cionen ordinarias la proporción entre las

alase;:) A" y "B". Todas las acciones son

aom ¡nativas y tanto ellas como los cer-

tificados provisorios de las no integra-

da,» llevarán la. firma de dos directores

«on. loa recaudos del artículo trescientos

veintiocho del Código de Comercio. Das
acciones se entregarán al accionista una
vez integrado el valor de las mismas.
;.El Directorio podrá emitir títulos repre-

sentativos de una o varias acciones. La
sociedad sólo reconoce un propietario

por cada acción o título representativo

de las mismas. — Artículo Cuarto: El
capital autorizado podrá ser elevado
íiasca ía suma de cincuenta millones de
pesos moneda nacional, por resolución

.do ía Asamblea General de Accionistas,

la que fijará en cada oportunidad las

características de las acciones e emitir.

JEn ios casos de emitirse acciones ordina-
ria.» deberá observarse en cada aumento
Xa proporción entre las acciones clase

'A" y "B" establecida en el artículo ter-

cero. La Asamblea podrá delegar en el

'Directorio la oportunidad de la emisión

Sf Corma de pago de las mismas. La re-

solución de la Asamblea de Accionistas
será elevada a escritura pública, ins-

ertóla en el Registro Público de Comer-
cio y publicada por tres días en el Bo-
letín Oficial, debiendo ser comunicada
a la Inspección General de Justicia. El
.Directorio cuidará que en cada emisión
se mantengan las proporciones del ar-
tículo trescientos dieciocho del Código
do Comercio y sólo se anunciará como
capital autorizado el de diez millones
de pesos moneda nacional con más los

aumentos que se resuelvan de acuerdo
con. lo previsto en este artículo. La in-

tegración de las series ya emitidas y la
emisión e integración de las series que
se emitan, ya sea que ellas 10 sean has-
ta, cubrir el capital autorizado o en
cumplimiento de resoluciones adoptadas
por la Asamblea conforme a lo proscrip-
to en el párrafo primero de este ar-
tículo, so realizarán en el momento y en
las condiciones de pago que el Directorio
resuelva; en el Segundo caso, siempre
aue la Asamblea lo hubiera autorizado
para ello. Todas las resoluciones de emi-
sión de a.cciones se elevarán a escritura
¡público,, en cuyo momento se abonará el

impuesto de sellos correspondiente y se
inscribirá en el Registro Público de Co-
jtneroio. Si existiera atraso *en el pago
.ele una o más de las cuotas de integra-
ción da acciones suscriptas por un tér-
mino de noventa días, desde ya se con-
fiere al Directorio la facultad prevista
en el artículo trescientos treinta y tres
del Código de Comercio. — Artículo
Quinto: Los tenedores de las acciones
"A" y "B" tendrán derecho de prefe-
rencia para suscribir las de igual clase
aue se emitan en adelante, en propor-
ción a Su respectivas tenencias de ac-
ciones. De este derecho sólo podrán ha-
cer uso hasta quince días después de
la última publicación que por tres días
se efectuará en el Boletín Oficial. En
e\ caso que quedara remanente do ac-
ciones de una clase, todos los tenedores de
acciones ordinarias, sin distinción de cía-

,

ses, tendrán un nuevo plazo de quince
días que correrá sin interrupción al ven-
cimiento del primero para hacer uso
de la opción de suscripción, siempre en
proporción a* sus respectivas tenencias.
— Artículo Sexto: Tanto las acciones or-

dinarias de las clases "A" y "B" como
las privilegiadas de la clase "Z" no po-
drán ser transferidas, cedidas, prenda-
das o caucionadas por sus titulares, sin

la conformidad expresa del Directorio

de la sociedad, conformidad que deberáf

constar suscripta por el Presidente y
un Director en cada acción o título re-

presentativo de acciones. Sin el cum-
plimiento estricto de este requisito, la

sociedad no reconocerá a persona alguna
como nuevo accionista de la misma. Que-
da exceptuada de esta disposición la

transmisión hereditaria de las acciones.
— Administración. —• Artículo Séptimo:
La sociedad sei'á administrada por un
Directorio compuesto de dos a diez
miembros, según determine la Asamblea
General Ordinaria, elegidos por mitades
por los accionistas de las clases "A" y
"B". La elección de los Directores que,

representen a cada clase se efectuará,

una vez constituida la Asamblea Gene-
raí por las acciones ordinarias de esa
clase presentes en la misma, cualquie-

ra sea su número y por mayoría de
votos presentes dentro de la clase. En
el caso de que no concurran a la Asam-
blea accionistas de una de las clases, el

o los Directores que correspondan a la

misma serán designados por la Asam-
blea General por mayoría de votos pre-

sentes, sin distinción de clase. Los Direc-

tores asi electos estarán sujetos a todas

la disposiciones establecidas en el Códi-

go de Comercio que rigen la designa-
ción, atribuciones, responsabilidades y
revocación de los mandatos de los Di-

rectores de las Sociedades Anónimas.
— Esta revocación solo podrá ser re-

suelta con respecto al Director elegido

por los accionistas de una clase, por el

voto exclusivo de los accionistas de esa
misma clase, sin perjuicio del derecho
de la Asamblea de revocar con carác-
ter general el mandato de todos los

miembros del Directorio en conjunto. —
El mandato de los Directores durará
tres años y subsistirá hasta que los re-
emplazantes designados por la Asamblea
celebrada en los términos del artículo
trescientos cuarenta y siete del Código
de Comercio tomen posesión de sus car-
gos. —• Todos los Directores podrán ser
reelectos indefinidamente. — Para, de-
sempeñar el cai'go de Director es me-
nester depositar, mientras dure el man-
dato, diez acciones de la sociedad. —
Artículo Octavo: Anualmente el Direc-
torio elegirá de su seno un Presidente
y un Vicepresidente, uno por cada una
de las clases de acciones ordinarias "A"
y "B" y se reunirá con la frecuencia
que lo exija el interés de la sociedad.
— Las convocatorias se harán por qI

Presidente, por el Vicepresidente, por
cualquiera de los Directores o por el

Síndico. — Las citaciones se efectuarán
por medios fehacientes. — El directorio
estará en quorum con la presencia de
la mayoría de los miembros que lo com-
ponen. — Las resoluciones se tomarán
por mayoría de votos presentes. — Los
Directores ausentes podrán votar por
carta o telegrama y tendrán derecho
también a hacerse representar por otro
Director en las reuniones del Directo-
rio ¡mediante autorización especial por
simple carta poder, pero el voto emi-
tido en esa forma no se computará a
los efectos del quorum. — Las delibe-
raciones se harán constar en el Libro
de Actas. —- En caso de ausencia, re-
nuncia, muerte o impedimento tempo-
rario o definitivo de alguno o algunos
de los Directores, el Síndico nombrará
al o los reemplazantes de entre los ac-
cionistas de la clase a que corresponda
y su mandato durará hasta la primera
Asamblea o por el tiempo de ausencia
temporaria del Director Titular. — Ar-
tículo Noveno: El Directorio tiene las
facultades más amplias para efectuar
las operaciones concernientes al objeto
de la sociedad, y para ejercer la re-
presentación de la misma ante los po-
deres públicos y en todo lo relativo a
su dirección y administración. — En
consecuencia, el Directorio podrá: a)
Ejercer la representación legal de la so-
ciedad, por intermedio del Presidente o
Vicepresidente, indistintamente; b) Con-
certar toda clase de contratos, escritu-
ras, mandatos, instrumentos públicos y
privados y poderes generales y especia-
les, incluso para representar judicial-
mente a la Sociedad y absolver posicio-
nes en su nombre; e) Realizar todos los
actos y contratos previstos en el artícu-
lo segundo de estos Estatutos y en los
artículos mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil y seiscientos ocho del
Código de Comercio, que en sus par-
tes pertinentes se tienen por reprodu-
cidas; d) Delegar sus facultades ejecu-
tivas en todo o en parte a favor de
otras personas, directores o no, o socie-
dades, otorgándoles los poderes nece-
sarios, y conferir autorizaciones y po-

deres especiales para determinadas ope-
raciones a ano de sus miembros o a
una sola persona o sociedad; e) Librar,
endosar, descontar, avalar, negociar le-
tras de cambio, pagarés, y cualquier
otro efecto de comercio; girar cheques
contra depósitos o en descubierto; abrir
cuentas corrientes con o sin provisión
de fondos; solicitar préstamos y reali-
zar toda clase de operaciones con ins-
tituciones bancarias, incluso el Banco
de la Nación Argentina, Banco Central
de ia República Argentina, Banco Hi-
potecario Nacional, Banco Industrial de
la República Argentina, Banco de la
Provincia de Buenos Aires y cualquier
otro Banco Oficial, mixto o particular,
existentes o a crearse, del país o del ex-
terior, de acuerdo a sus cartas orgáni-
cas y reglamentos.; f) Declarar y abo-
nar dividendos provisorios de utilidades
constatadas de balances ajustados a los
artículos trescientos sesenta, y uno, tres-
cientos sesenta y dos y trescientos se-
senta y cuatro, del Código de Comer-
cio y remitiendo la pertinente documen-
tación a la Inspección General de Jus-
ticia; g) En general, realizar todos los
actos y contratos que directamente se
relacionen con el objeto social. —- La
precedente enumeración de facultades
del Directorio, no es taxativa sino me-
ramente enunciativa. — El Directorio
podrá designar de su seno uno o más
Directores cómo gerentes o asignarles
funciones específicas relacionadas con
la Dirección y Administración social,
fijando sus atribuciones y remuneracio-
nes con cargo a Gastos Generales del
ejercicio que se produzcan y ad refe-
réndum de la Asamblea. Artículo Décimo:
La Asamblea Ordinaria elegirá anual-
mente un Síndico Titular y un Síndi-
co Suplente, que tendrán las fun-
ciones determinadas en el artículo tres-
cientos cuarenta del Código de Comer,
ció, — Ambos durarán un año en sus
funciones y podrán ser reelectos. — La
remuneración del Síndico será fijada
anualmente por ia Asamblea. — Asam-
bleas; Artículo Décimo Primero; Las
Asambleas se , celebrarán a los efectos
determinados en los artículos trescien-
tos cuarenta y siete y trescientos cua.
renta, y ocho del Código de Comercio.

—

Las Asambleas pedidas por los accionis-
tas se convocarán dentro de los diez días
de formulado el pedido. — Las convo-
catorias se publicarán en el Boletín Ofi.
cial durante cinco y tres días y comen-
zarán con una anticipación de diez y
de ocho día,s respectivamente, según se
tra.te de primera o segunda convocato-
ria, — Toda clase de Asambleas, salvo
las que se reúnan para tratar cualquiera
de los asuntos mencionados en el Art.
354, incisos segundo a séptimo del C.
C . se celebrarán en primera convocato-
ria con el quorum de la mitad más una
de las acciones suscriptas con derecho
a voto y con, cualquier número en se.
gunda, adoptándose siempre las resolu-
ciones por mayoría de votos presentes.
— Esta disposición regirá también para
el inciso V del Art. 3 54 del C. de Co-
mercio, — Se requerirá siempre la pre.
sencia de accionistas que representen
la.s tres cuartas partes del capital sus-
cripto con derecho a voto y el voto fa-
vorable de accionistas presentes que re-
presenten ía, mitad del capital, por lo

menos para resolver sobre los asuntos
a que se refieren los incisos segundo
a séptimo del Art. 354 del Código de
Comercio, — Artículo Décimo Segundo:
Los accionistas para asistir a las Asam-
bleas, deberán depositar en la sede so-
cial sus acciones o el certificado banca,
rio que a.credite su depósito con tres
días de anticipación por lo menos a la
fecha de su realización, pudiendo ha-
cerse representar mediante carta poder.

— Cada, acción ordinaria dará derecho
a un voto. — A los tenedores de accio-
nes nominativas que concurran perso.
nalmente no les será negada la entrada
por falta de depósito. — Las acciones
preferidas solo tendrán derecho a voto
en el caso de no abonárseles durante
dos ejercicios por falta de utilidades el

dividendo fijo que se les hubiera fija-
do. — Artículo Décimo Tercero: Las uti-
lidades líquidas y realizadas que resul.
ten del inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas que se
practicarán el día 30 de junio de cada
año, ajustándose a las disposiciones le-

gales y reglamentarias en vigencia, se
distribuirán de la siguiente forma: a)
El 2 o|o para el Pondo de Reserva Le-
gal hasta alcanzar el 10 o[o del capital
suscripto. — b) Las remuneraciones que
fije la Asamblea para el Directorio. —
c) El dividendo básico de las acciones
proferidas. — d) El 15 o¡o de su valor
nominal para las acciones ordinarias. —
Este porcentaje podrá ser distribuido co.
mo divideno o tendrá el destino que re-
suelva la Asamblea. — e) El saldo se
distribuirá como dividendo a las accio-
nes ordinarias y como participación adi.
cional de las acciones preferidas o ten-
drá el destino que resuelva la Asam-
blea. — Liquidación: Artículo Décimo

Cuarto: Resuelta la disolución de la so.
ciedad, su liquidación se hará, en la fo.p-

ma que determine la Asamblea, la qu®
nombrará uno o más liquidadores, fi-

jando sus atribuciones y remuneracio.
nea y bajo la fiscalización del Síndico.— Atendiendo el pasivo social, el rema-
nente se aplicará: a) A cubrir el capital

integrado de las acciones preferidas; b>,.

A cubrir el capital integrado de las ao«

ciones ordinarias; c) El resto so distri,

buirá entre las acciones preferidas y or-

dinarias, en proporción al capital inte-

grado y tenencia de cada accionista, —•

Disposiciones transitorias. — Artículo

Décimo Quinto: Las disposiciones conté,

nidas en el Art. 11 en la parte que so

refiere a la disolución anticipada de la

sociedad comenzarán a regir a los cinco

años de inscriptos los estatutos en el

Registro Público de Comercio, — Den-
tro de dicho plazo, regirán las disposi-

ciones del Art. 354 del Código de Comer,
ció. — Esta disposición regirá también
para el inciso 1" del Art. 354 del C. do
Comercio; Vale. — C. Zuberbuhler. —
Amalia Z. de Helguera. — J. Zuberbu-
hler. R. Zuberbuhler. Amalia M. de Zu-
berbuhler. I. Zuberbuhler, R Zuberbu,
hler. Ignacio Zuberbuhler. Adolfo Zuber-
buhler. — Certifico en mi carácter do
escribano titular del Registro Ní> 543
de C. Públicos de la Capital Federal qua
las firmas que anteceden, son auténti.

cas de: Carlos Pablo Zuberbuhler, Ama-
lia Ercilia Zuberbuhler de Helguera, Jai»

me Enrique Zuberbuhler, Ricardo Crú
sóstomo Zuberbuhler, Amalia Mercedes
Anchorena de Zuberbuhler, Ignacio Ju-
lio Zuberbuhler, Adolfo Ignacio Zuber-
buhler, Ricardo Francisco Zuóerouhlec
y don Ignacio Carlos Zuberbuhler y han
sido puestas en mi presencia. — A pe-

dido de los interesados y a los efectos

de su presentación ante la Inspección
General de Justicia, expido la presente
certificación en Buenos Aires, a 30 de
setiembre de 1966. — Hay una firma y
un sello: Jorge W. Cinollo Vernengo".

.— "Buenos Aires, 9 marzo 1967. Visto

ei expediente N. 23.404|1¡67, en el que
se solicita autorización para el funcio.

namiento de la sociedad Ricardo e Ig-

nacio Zuberbuhler Administraciones So-

ciedad Anónima Comercial y Agrope-
cuaria y de conformidad con lo dicta-

minado por la Inspección General da
Justicia, el Secretario de Esado de Jus-

ticia resuelve: Artículo 1?) Autorízase
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319
del Código de Comercio, en los plazos

del artículo 21 del decreto de 2 7 do
abril de 1923, a la sociedad Ricardo
e Ignacio Zuberbuhler Administraciones
Sociedad Anónima Comercial y Agro,
pecuaria, constituida en esta Capital el

30 de setiembre de 1968, y apruébase
su estatutos de fojas fres (3) a ocho
vuelta (8 vta.). — Artículo 2») Publí-

quese, dése a la Dirección Nacional do
Registro Oficial y vuelva a la Inspec-
ción General de Justicia a, sus efectos.

Resolución P. J. N» 000252. — Hay una
firma y un seilo: Conrado Etchebarne
(U) Secretario de Estado de Justicia, —
"Es copia fiel, doy fe. — Y el otorgante
continúa, diciendo: Que deja así consti.

tuida definitivamente la sociedad "Ri-
cardo e Ignacio Zuberbuhler Adminis-
traciones Sociedad Anónima Comercial y
Agropecuaria", solicitándome expida tes.

timonio para su inscripción en el Re-
gistro respectivo. — '£" yo el autorizante
dejo constancia que oportunamente se

ingresará el impuesto fiscal que corres-

ponde a este acto de doce mil pesos,

calculado a razón del seis por mil, so.

bre el total del capital emitido que as-

ciende a dos millones de pesos. •— Leí-
da y ratificada, la firma por ante mí,
doy fe. — Ignacio C. Zuberbuhler —
Hay un sello. Ante mí, Jorge W. Cinollo
Vernengo. — Es fotocopia auténtica do
su matriz que pasó ante mí en el Re.
gistro quinientos cuarenta y tres a mi
cargo, doy fe. — Para la Sociedad expi-

do el presente primer testimonio en el

lugar y fecha de su otorgamiento. —

•

Hay una firma y un sello. — Jorge W.
Cinollo Vernengo. — Para su inscrip-

ción en el Registro respectivo expido la

presente copia.
Buenos Aires, 6 de abril de 19C7. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 28.800.— e.ll|4 N? 6S.764 v.ll|4jST

APOYO COMERCIAL
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria,

y Agrícola. Ganadera

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co.
mercial de Registro, Doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del Autorizante,
se hace saber por un día que por es-
critura pública N? 131, pasada al folio

272, con fecha 3 de marzo de 1967,
por ante el Escribano Jorge W. Ciño,
lio Vernengo, ha quedado definitiva-
mente constituida la sociedad "Apoya
Comercial, Sociedad Anónima, Comer,
cial, Industrial, Financiera, Inmobilia-
ria, y Agrícola Ganadera", que dice: En
la ciudad de Buenos Aires, a tres de
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marzo d« mil, novecientos s;sent,a' y sie-

te, a- ¿3 mí,
'" Escribano" autorizante,

cv;,;:,ai..c2 don Benito Cénete, que dice
'

sci casado con Cédula de Identidad de
Ja Provincia de Salta' -número 151 45(>.

domiciliado en Diagonal Sucre 350, Bou.
logue, provincia de Buenos Aires, de
paso aquí, mayor de edad, hábil y de
mi conocimiento, doy fe, como de que
concurre a este acto en ejercicio de sus
propios derechos y además en nombre
y representación : de Antonio. .Furci,. ca-
sado, comerciante, con , Libreta,. de En-
rolamiento, 3.244.096,, domicilíaxio en' San
Luis 825, , Provincia de Salta; doña,' EL
vira Ranieri,. de .Furci, casada, comer-
ciante con Libreta Cívica 1.272.213, ' do-
nüciliada en San Luis 825, Provincia dé
Salea/don Rubén Diez, casado, comer/
tfaiifct-. con Cédula de

; Idéñtida1 número
3.304.096, domiciliado en Geüerai Gue_
2455, Florida/ Provincia' dé Buenos AL
res, doña Zúlenla Carmen Sese: de Diez,

<

casada, : comerciante, con Libreta Cívica.»

3.304.096; domiciliado 1 en 'General , Güe-

,

mes' 2455, Florida, Provincia de. Buenos,
Aires; 'don -José Sese, casado.; comer.,
ciante, . con Cédula de ^.Identidad.
2.635.145; domiciliado en . Layalle 2541,.

Florida, Provincia de Buenos Aires; do-,
ña Virginia Domínguez de Sese,. casada»
comerciante, con. Libreta Cívica 675.456,
domiciliada , en Lavalíé 2541.. Florida,;
Provincia de Buenos Aires, don Róbfer-
to Felker, casado, comerciante, con Cé.
dula de Identidad 2.932:761, domiciliado
en Rivadavia 2550, Munro, Provincia de
Buenos Aires; doña Celina María Ranie-
ri de Felker, casada/ comerciante, con
Libreta Cívica 1.272.152,- domiciliada- en
Rivadavia 2550, Munro, Provincia de
Buenos Aires; don Federico Figelj; -ca-
sado, Comerciante, con Cédula de Iden.'

tidad de la Provincia de Buenos Aires,
Í70.059, domiciliado en Fondo de la Le-
gua 275, Boulogne, Provincia de Buenos
Aires; doña Enriqueta Nurchis de Figelj,

casada, comerciante, con Libreta Cívi-

ca 4.392.361, domiciliada en Fondo de la

Legua 275, Boulogne, Provincia de Bue.
nos' Aires; doña Mariana Susana Furci
de Cenere, casada, comerciante, . con. . Li-
breta Cívica 4.364.100, domiciliada en
Diagpnal Sucre 350, Boulogne, , Provincia
de Buenos Aires; doña Delia ílda Fuñes
de Pemia, casada, comerciante, con Li-

'

breta Cívica 0.236.683, ~' domiciliada 'en
Santa Rita ,59, Boulogne, Provincia' de
Buenos Aires, doña Olga Rita Peana,
soltera, comerciante, con Libreta Cívica
3.620.824, domiciliada en Sucre 301, Bou.
logne, Provincia de Buenos Aires ; don
Ricardo Juan Cirio, soltero, comerciante,
con Libreta de Enrolamiento 5.577.381,
domiciliado en Diagonal Sucre 385, Bou-
logne, Provincia de Buenos Aires; don
Héctor Halsband, casado, comerciante,
con Cédula de Identidad 2.693.070, do-
miciliado en Juncal 1029, Ituzaingó,:
Provincia de Buenos Aires, y don Carlos
Penna, casado, comerciante, con . Libreta.
de Enrolamiento 3.244.862, domiciliado,
en Sucre 301, Boulogne, Provincia . de
Buinos Aires, según poder que los mis.
naos le otorgaron por escritura número
1839 de fecha 29 de diciembre del año
próximo pasado, pasada al folio 5822,
de este mismo Registro, con facultad su-
ficiente para este otorgamiento, doy fe.— Y en tal carácter el compareciente
dice: Que a fin de cumplimentar las
dispesicories del artículo 319 del Código
de Comercio y de la Resolución número
4271 de fecha 17 de febrero próximo
pasado emanada de la Inspección Ge-
ne-ral de Justicia viene por la presente
a elevar a escritura pública el acta cons.
titutíva y el estatuto social de "Apoyo
Comercial, Sociedad Anónima, Comer-
éis 1

. Industrial, Financiera, Inmobilia-
ria y Agrícola Ganadera", así como la
m :) cionada resolución que atirobó el

estatuto y autorizó el funcionamiento
de la sociedad en el carácter adoptado,
a cuyo efecto me exhibe el expediente
de la Inspección General de Justicia
número 23405, del que resulta: que de
fojas, la 3 corre el acta constitutiva;
de fojas 4 a 5 vuelta el estatuto apio,
bado, corriendo a fojas 11 la aludida
resolución, todo lo que copiado íntegra-
mente y en el orden indicado, dice así:
En la ciudad de Buenos Aires, a ,29 de
diciembre de 1966, se reúnen los señores
Benito Cenere, domiciliado en Diagonal
Sucre 350, Boulogne, Provincia de Bue^
nos -Aires; Antonio Furci y Elvira Ra_.
nieri de Furci, ambos domiciliados en
San Luis 825, provincia.de Salta, ciudad
de Salta; Rubén Diez, domiciliado en
General Güemes 2455, Florida, Provin-
cia de Buenos Aires; Zulema Carmen Be-
se de Diez, con igual domicilio que el
anterior; José Sese y Virginia Domín.
guez de Sese, ambos domiciliados en La-
valle '2541, Florida, Provincia de Bue-
nos Aires, Roberto Felkler y Calina Ma-
ría .Ranieri de Felkler, ambos domicilia-
dos' en Rivadavia 2550, de Munro, Pro-
vincia, de Buenos Aires; Federico Figelj
y Enriqueta Nurchis de Figelj, ambos do.
miciliados en Fondo de la Legua 275,
Boulogne, Provincia de Buenos Áifes;
Mariana. Susana Furci de Genere,' con
domicilió en Diagonal Sucre 350, Bou-
logne, Provincia dé Buenos Aires; Delia
Udá Funes de Penna, domiciliada en
Santa Rita 59, Boulogne, Provincia de
Buenos Aires. Olga Rita Penna. domi.
ciliada en Sucre 301, Boulogne, Provin-
c> de Buenos Aires, Ricardo Juan Cirio,
domiciliado en Diagonal Sucre 385, Bou.

logney "Provincia dé ' Buenos Aires* don
'Héctor Hálstiañd, domiciliado en Juntíal
1029, de ItUzaingó, Provincia de Buenos
Aires, y Carlos Penna, domiciliado 'en
Sucre 301,' Boulogne, Provincia de Bue-
nos Aires, todos mayores de edad, y há-j
biles para contratar, de común acuerdo
resuelven lo que a continuación se ex-
presa: Primero: Constituir una sociedac
anónima cuyo estatuto se regirá por laa
normas del Decreto N? 3329|63 y las si-

guientes disposiciones específicas: A) La
sociedad se denominará "APOYO CO-r
MERCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA,. CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIBr
ííA„ INMOBILIARIA Y AGRÍCOLA ,GA-

.

NADFJRA". B) Su, término de duración',
s;4'á .de. noventa y nueve años. C) Ea'sW''
eiédact. tiene por objeto realizar por Cuén-

'

ta; propia o de terceros o asociada a ter-'

ceros,, laS, siguientes operaciones:' á) La/
importación; exportación, compraventa' y
distribución dé, mercaderías en general'-'

y'

el-, ejercicio Üe' representaciones, éomisió- 1

,nes y mandatos; b) La producción, !fa-"
brica'cióh'y elaboración de productos me-
talúrgicos,, eléctricos, químicos y de la
construcción; c) Operaciones financie-
ras en general, mediante aportes de- ca-
pitales a ¡ particulares o empresas para
negocios realizados o a • realizarse;,- cons-<
titución> y transferencia de hipotecas,
compraventa y, administración de accio- •

r.es, deb.entures : y otros valores ,mobilia-v
rite.,' La sociedad-, no realizará ,, las ¡ope-r

raciones comprendidas en el artículo ,93

de la ley 11.672 (T. O. 1943) ni otras, por,
las

;que se requiera el concurso público;
d) La compra-venta, loteo, urbarrización...
administración, y construcción de: irimúe-'
bles, urbanos y rurales; y e) La explo-
tación, de establecimientos agrícblos, ^ga-
naderos, frutícolas y forestales. 'D)

!

' El'

capital autorizado se fija en la. súñiá de
diez millones de pesos moneda ñacio-
nal de curso legal, representado por ac-
ciones de cien pesos valor nominal 'cada
una y dividido en series de quinientos
mil pesos cada serie. E) El directorio
estará compuesto de tres (3) a cinco (5)
directores titulares, cuyo mandato durará
tres años. F) El ejercicio social cerrará
el 31 de diciembre de cada año. — Se-
gundo: Del capital autorizado se emiten
las seis primeras series de acciones or-
dinarias al portador de cinco Votos por
afición, que son íntegramente suscriptas de
conformidad con el siguiente detalle:
Benito Generé: 2.000 acciones; ' m$ri.

'

SyC.OOO. — Antonio Furci: 1.500 'acciones,
man. 150.000. — Elvira Ranieri de Fur-
c], 1.500 acciones, mSn. 150.000/— Rubén
Diez, 2.000 acciones, m$n.- 200.000., — Zu-
lema Carmen Sese de Diez, 2.000, accio-
nes, m#n. 200.000. — José. Sese, 2.000. ac-
ciones, mSn. 200.000. — Virginia , Domín-
guez de Sese,, 2.000 acciones, m$n. 200.000.
— . Roberto, Felkler, 1.000 acciones, mtr..
100.000. ,— Celina María Ranieri de Fel-
kler, 1.000 acciones, . m$n. 100.000'. — Eh^
riqueta Nurchis de Figelj, 2.000 acciones:
mSn. 200.000. — Federico Figelj, 2.000 ac-
ciones, m$n. 200:000. —- Mariana S. Fur-
ci de Cenere, 2.000 acciones, m$n. 200.000,

— Delia I. Funes de Penna, 8.000 acció-
n-es, m$n. 200.000. — Olga Rita Penna,
2.000 acciones, m$n. 200.000. — Ricardo
Juan Cirio, 1.500 acciones, m$n. 150.000.
— Héctor Halsband, 1.500, acciones, m$n.
150.000. — Carlos Penna, 2.000 acciones,
m$n. 200.000. — 30.000 acciones, m$n.
3 000.000. — Los accionistas integran, en
éste acto en dinero efectivo, el diez por
ciento de sus respectivas suscripciones,
resultando en consecuencia un capjta'.

emitido y suscripto de tres millones . de
pesos, y un capital realizado dé trescien-
tos mil pesos. — Tercero: Designar para
integrar el órgano administrador y fis-

calizados a las siguientes personas que
durarán en el cargo hasta la primera
Asamblea que se realice. Presiden-te: Be-
nito Cenere; Vicepresidente: Rubén Diez,
Director: Antonio Furci; Síndico Titular
Roberto Felkler; Síndico Suplente: Car-
los' Penna. — Cuarto: Autorizar a los se-
ñrres Benito Cenere y Héctor Halsband
para que actuando en forma conjunta,
separada o alternada, gestionen el .otor-

gamiento jurídico de la sociedad que pó *

este acto, se constituye, cOn facultad su-
ficiente para aceptar y proponer modifi-
co ciohes, inclusive a la denominación so-
cial. E|l.: el cargo hasta la primera Asam-
blea que se realice, vale.— Benito Ce-
nere. — Rubén Diez. — José Sese. — Zu-
lema C. Sese de Diez. — F.' -Figelj. -—

<

Virginia Domínguez de Sese. — E. N. de
Figelj. — M> Susana F. de Cenere. -,—
Rilda Delia Funes de Penna.. — i Olga,
Rita Penna. — Ricardo Juan .Cirio. —-;,H^
Halsband. .—^Carlos Penna.: — R, Fel-,
ider. ^-. Celina María P. de, Felkler. —
Furci.. — Elvira R. de Furci. .

—- Certifico,
en mi, carácter de Escribano Titular del
Registro No 543 de C. Públicos de la Ca-
pital Federal, que las firmas que ante-
ceden, son auténticas dé: Benito Cenere,
Antonio Furci, Elvira Ranieri de Furci,
Rubén Diez, Zulema Carmen' Sese de
Diez, José Sese, Virginia Domínguez' de
Sese, Roberto Felkler, Celina María Ra-
nieri de Felkler, Federico Figelj. Enri-
queta Nurchis de Figelj, Mariana ¡Susa-
na Furci de Cenere, Delia Ilda .Funes, de
Penna, , Olga Rita Penna, , Ricardo Juan
Cirio, Héctor Halsband, y. Carlos Penna.
y han sido puestas en mi presencia. A
pedido de los interesados y a los efectos
de su presentación ante la Inspección
General de Justicia expido la presente
certificación de Buenos Aires, a 29 de

'diciembre de 19ú'o. Hay una firma y ur
sello. Jorge W. Cinollo Vemengo". — N?
-U3.405 — Buenos Aires, 17 de febrero de
xtiál. — Visto lo solicitado a fs. 9; atento
u. ojie en la constitución de la recurren e* rían cumplido los requisitos que exig<-,

ü artículo 318 del Código de Comercio
teniendo en cuenta los elementos reuni-
Ü£¡s en este expediente, y en orden a ¡o

,

aiSBuesto por el Dto. N? 3329|63. El Ins-
¡

.peetai- General de Justicia, resuelve: 1?.

Téngase por comprendida dentro de io ,'

previsto en el Art. 2? del Dto. N? 3329|63
y eri consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Código
de ' Comercio, a la sociedad "Apoyo Co-
mercial/ Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria; y
Agrícola-Ganadera", constituida en esta,

ciudad el 29 de diciembre de 1966, cuya
acta .constitutiva obra en fs. 1 (fojas uno)
a fs„3 (fojas tres), y sus estatutos de fs.

4 (fojas cuatro) a fs. 5 vta. (fojas cinco
vuelta). — 2«: Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina, notifíqüese. — La sociedad deberá
comunicar él domicilio de sus oficinas.

—

Hay una firma y un sello. — Alberto Gui-
llermo Pico, Sub-Inspector General de
Justicia. — Letrado. — Resolución N',
4271". — Es- copia fiel, doy fe y el otor-
gante continúa diciendo: Que deja, así
definitivamente constituida la. sociedad
"Apoyo Comercial, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial,, Financiera, Inmobi-
liaria y Agrícola Ganadera", solicitándo-
me expida testimonio.de la presente para
su

i
inscripción en el Registro que co-

rresponda. — Y yo el autorizante hago'
constar que oportunamente se abonará el

impuesto fiscal que corresponde a : este
acto de diez y ocho mil pesos moneda na-
cional, calculado a razón del seis por mil
sobre él total del capital emitido que as-
ciende a tres millones de pesos. — Leida
y ratificada/la firma por ante mí, doy
fe. — Benito Cenere. — Hay un sello. —
Ante mí: Jorge W. Cinollo Vemengo. —
Buenos Aires, 6 de abril de 1967. — Lu-
cio R. Meléndez, secretario.

$ 13.600 e. 11|4 N» 68.755 v. 11)4|67

GUSTAVO LEERS
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Constitución social de "Gustavo Leers,

Soc. Anón. Com. e In. Escritura número
trescientos treinta y dos. En la ciudad
de Buenos Airea, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a veintiocho de febrero
de mil novecientos sesenta y siete, ante
mí, escribano autorizante, comparecen:
don Gustavo Leers, argentino naturaliza-
do, comerciante, casado, con cédula de
identidad expedida por la Polic ;a Fede-
ral' número dos millones ciento trece mil
setecientos dieciséis, domiciliado en la

calle Juramento número tres mil tres-
cientos sesenta y uno, cuarto piso, de-
partamento "B", de esta eiu/.ad; doña
Iise Abrahamssohn de L_,rs, alemana,
casada, con cédula de identidad expedida
por la Policía Federal número dos millo-

: nes doscientos cuarenta y seis mil cua-
trocientos setenta, domiciliada en la ca-
lle Juramento número tres mil trescien-
tos sesenta y uno, cuarto piso, departa-
mento "B", de esta ciudad; don Carlos
Alberto Leers, argentino, comerciante,
casado, con cédula de identidad expedida
por la Policía Federal número cuatro mi-
llones setecientos setenta y seis mil qui-
nientos ochenta y cinco, domiciliado en
la calle Conesa número dos mil sesenta
y uno, quinto piso, de esta ciudad; do-
ña Úrsula Beatriz Juda de Leers, argen-
tina, casada, con cédula de identidad ex-
pedida

,

por la Policía Federal número'
cuatro millones trescientos treinta y üh
mil ciento diecinueve, domiciliada en la

calle Conesa número dos mil sesenta y
uñó, quinto piso, de esta ciudad; don
Alfredo Langesfeld, argentino, comercian-
te; casado, con cédula de identidad ex-
pedida por la Policía Federal número
tres millones seiscientos cincuenta y cua-
tro mil trsscientos veintinueve, domici-
liado en la calle Mendoza número dos
mil treinta y uno, primer piso, de esta
ciudad; In's Ruth Leers do LangesfeW,
argentina, casada, con cédula de identi-
dad- expedida por la Policía Federal nú-
mero cuatro millones setecientos treinta
y seis mil doscientos ochenta y siete,

domiciliada en la calle Mendoza das mil
treinta y uno, primer piso, de esta ciu-
dad; don Roberto José. Juda, argentino,
industrial, casado, con cédula de -. identi-
dad expedida por la Policía Federal nú-
mero cuatro millones trescientos treinta

y un. mil ciento dieciocho,, domiciliado
en la. calle Rioja dos mil setecientos , se-

senta, y uno, de Olivos, Provincia de
Buenos Aires, ds tránsito en ésta; doña
Emilia Edile Abrahamssohn de Herz, ale-

mana, comerciante, casada, con cédula
de identidad expedida por la Policía Fe-
deral, número dos millones ciepto veinti-
dós mil seiscientos treinta y cinco, ,domi r

ciliada en la calle Franklin Deland Roo-
sevelt número dos mil trescientos cin-
cuenta y uno, de esta ciudad; don Rolf
Gerson, alemán, comerciante, casado, con
cédula, de identidad expedida por la Po-

licía. Federal número cuatro mülones------
ochocientos di:ciocho mil quinientos «e-/--
..tcnta y seis, domiciliado en la calle Ame¿ :
.nabar dos mil dosci-ntos cuarenta y '¡uie^
-Tf'- c\<i esta ciudad; doña Úrsula' Edith .

•-..

^''h^rstein de Altbach, alemana,'. casada» ••*<

.( m cériula de identidad expedida por la ..>:
i" licía Fedsral número dos millones dos-
Cientos treinta y siete mil setecientos se-
tenta y uno, domiciliada en la calle Ans~
tóbúlo del Valle número novecientos die-
ciséis, de Vicente López, Provincia de
Buenos Aires, de tránsito en ésta, todos, . ,

los comparecientes son personas hábiles,,
'mayores de edad y de mi conocimisiito, .,.

doy fe, y dicen: Que con fecha veintiséis. .....

de, diciembre de mil novecientos. sesenta ...."

y seiSi constituyeron la sociedad denomi-.', ..

nada "Gustavo Leers, Sociedad Anónima,...,',
Cornercial e Lidustrial", eligieron el pri-

. ;

mer Directorio y dictaron el estatuto, ti-,
".

po
! que habría de regirla. Que. tales ' ele- ,

',

meintos fueron sometidos a la conside-
ración de la Inspección General de Justi-
cia en ,el expediente número. . veintitrés ,.

mil cuatrocientos veintinueve del año en '

.

curso, aprobados por resolución número' "'."

cuatro mil doscientos noventa, y uno de' '";..

la' Inspección General de Justicia. Que J,
en ;cumplimiento de las disposiciones;. -e-

"."'""_

gales, vienen a dejar protocolizados en "' !:
'

este Registro los estatutos de la méncib-" ,,'

nada sociedad, a cuyo efecto y tsniéndfe ' ,'"

a la vista el expediente de la referencia,'
;
"'

paso, a insertar el acta constitutiva,' él
"''

estatuto tipo y la resolución respectiva, "''

que copiados en si orden enunciado di- "'

cen .así: "Acta constitutiva de "Gustavo "'"

Leérs, '.' Sociedad Anónima Comercial " e " ''

Industrial". En la ciudad de Buenos Ai- ' '

res, Capital, de la República Argentina; " ¡

a los veintiséis días del mes de dicibm. ••'

bre dsl año mil novecientos sesenta' y "-

,seis, se reúnen los señores Gustavo Le*rs, '•'

argentino naturalizado, casado, domtei- -
•>-.

liado en la calle Juramento 3361, 4? piso •

'<

"B", Capital Federal, con cédula de iden~ :

,.

tidad N» 2.113.716, fecha de nacimiento
21|8|1910; Use Abrahamssohn de Leers,
alemana, ama de casa, casada, domicilia-

da en la calle Juramento 3361, 4'-' piso

"B", Capital Federal, con cédula de iden-
tidad N' 2.246.470, fecha de nacimiento

,

28|12|1909; Carlos Alberto Leers; argenti-,
,

.

no, comerciante, casado, domiciliado en
la calle Conesa 2081. 5" piso, Capital .

Fe- \

deral, con cédula de identidad ñúniéro'

4.776.585, fecha de nacimiento 6|1|1943;

Úrsula Beatriz Juda de Leers, argentina, ';

ama > de casa, domiciliada en la callé
"'

Conesa 2061, 5' piso, Capital Federal,
'

-

con cédula de identidad N? 4.331.119, -fai-

cha de nacimiento 22|4|1944; Alfredo • •

Langesfeld, argentino, . comerciante, ca- ¡
>

sado, domiciliado en la calle Mendoza, i

2031, 1er. piso "P", Cap. Federal, con cé- : ,.

dula de identidad 3.654.329, fechad? ra~ ..

cimiento 31|5|1938; Inés Ruth de l^a.ng-.s»
;

feld, argentina, ama de casa, c , a, ,

domiciliada en la calle Mendoza 2031 , i.er,
,

piso "P" Cap. Federal, con Céd. Ident..,-..

N" 4.736.287, fecha de nacimiento 22|l|194l|.
.

Roberto José Juda, argentino .industrial,
,

casado, domiciliado en la calle Rioja
27R1 Olivos, con cédula de idenf-H.ad

'

N? 4.331.118, fecha de nacimiento 14|4|

1941 Emilia Edile Abrahamssóhii d© '

'

Herz', alemana, comerciante, casada, do-

miciliada en la calle F. D. Rocs»velt

2351, Capital Federal, con Cédula de-

Identidad N? 2.129.635, fecha de nací,

miento 6|6|1906, Rolf Gerson, alemán,, -

comerciante, casado domiciliado en la .•;

calle Amenábar 2249, Capital Federal, ,,

con Cédula de Identidad W 4.818.576,...

fecha de nacimiento 7|9¡1914, Úrsula
;

.

Edith Silberstein de Altbach, alemar..a»
;

ama de casa, casada, domiciliada en la

calle Aristóbulo del Valle 916, Vicente

López, con Cédula de Identidad N»
2.237.771, fecha de nacimiento 15|3jl920,

y resuelven: Primero: Constituir una
Sociedad Anónima, cuyo estatuto se re-

girá por las normas del Decreto número
mil trescientos veintinueve del año-mil'---

novecientos sesenta y tres (N* 332/63). ..:

y las siguientes disposiciones específicas: <•

a) La sociedad se denominará '-'GUSTA/,:,-

VO LEERS SOCIEDAD ANÓNIMA,, CO.. .,

MERCTAL E INDUSTRIAL". .— t ,,SU.,-

término de duración será de noventa. y,;,

nueve años; c) Tendrá por objeto ¡as
,

siguientes operaciones: 1) Comerciales..:.;

Mediante la compra, venta, importación,^
exportación de mercaderías, 'mat "rías";

primas, maquinarias, productos eisb'o- :;

rados, frutos del país y especialmente 1&
"•

importación y exportación de latías, euc '•

ros, cerdas y pelo de animales y elejert •
cicio de representaciones, distribuciones, •<•

comisiones, consignaciones y man; s; ¡

a) Industriales: mediante la extrae» ion-.

— transformación, producción y e'laboi.

'

ración de los frutos, productos y suboro- :

ductós, mercaderías y demás bienes re- >

lativos a las industrias gráficas, electro-'

nica, textil, maderera y de alimentación -

y el aprovechamiento integral de- los-,

productos y subproductos derivados, d»
la ganadería, agricultura y avicultura, ,

— Para su cumplimiento la Sociedad!"
tendrá plena capacidad jurídica para'
realizar todo tipo de actos, contratos y - -

operaciones que se relacionen directa o---

indirectamente con aquéllos. — d) :,EJ.i

capital autorizado se fija en,- Diez. Mi-- ...

llones de pesos moneda nacional
,

-

(10.000.000) representados por. cien .mfll

acciones de cíen pesos moneda nacional,
valor nominal cada, una v dividido ess
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diez' series de un. .millón de pesos mo- •

néda n%pionaí~catitr-serier~e-) -El Direc.
torio está compuesto' de tres a siete

miembros titulares, cuyo mandato dura-
rá un año; f) El ejercicio cercará el-

treinta y uno dé diciembre de cada
año.

"—
' Ssghhdo: Del capital, autoriza-,

do s i emitan tres series de acciones or-

dinarias al portador de cinco votas, se-

d" a : Accionistas: Gustavo
Leers — Acciones 20.000. — M-. •: . .

—
2. Oc .000.— Accionistas: Use A. de Leers.
—- Acciones:' i:000 "— Meto 100.000 —
Accionistas: Carlos Alberto Lsers. —
Acciones: 4.000. — Monto: 400.000. —
Accionistas: Úrsula B. J. de Lcirs. —
Acciones: l.OOff. — Monto: 100.000. —
Accionistas: Alfredo Langesfcla. — Ac-
etre ..-. i.ooo. — Monto: loo.ooo. —Ac-
cionistas: Inés R. de Langesfeld. — Ac-
ciones: 1.000. — Monto: 100. (LO. — Ac-
cionistas: Roberto José Juda, Acciones:
500.

—
" Monto: 50.000. — Accionistas:

Emilia Edile A. de H;rs. — Acc.'r^.ss:

5oí. — Mrmio: 50.000. —Accionistas:
Bolf Gerson. — Acciones : 500. -— ívicn.

to: 50.000. —-Accionistas: Úrsula Edith
S. de Altbach. — Acciones: 500. —
Monto: - 50.000. .— La integración del
10 % (diez

r

por ciento) de los. montos
precedentemente indicados se ha efec-
tuado en dinero efectivo y el saldo re-
tante también se integrará en dinero
éfect'~j. — Tercero: Designar para in.
tegrar el órgano administrativo y fis-

calizador: Presidente: Gustavo -L-; ¿;
Vic. i.'.sidriits: Carlos Aibrrto I ~ rs. —
Vocaies: Use Abrahamssoím de Leers, y
Uiusula- Beatriz-- Juda de- L:2rs; Vocal;
Suplente Inés - Ruth Leers de Langes-
feld:' Síndico Titular: -Manuel werner;
Síndico Suplente: Alfredo- Langesfeld. —
Cuarto: Autorizar a los- Señores Gusta.
vo Leers, - Carlos Alberto Leers y Señora
Us' Abrahasschn de Leers a.- fin de que
indistintamente' o en forma conjunta
realicen todas las gestiones» y diligen-
cias u .-essariás, para obtener de autori-
dad ; pertinente 1* aprobación- del- .Estatu-
to de la - Sociedad y autorización para
funcionar en *el carácter adoptado con
facultad de adoptar y|'o proponer .mo-

• dificacionés a la presente, inclusive a la
denominación. — G. Leers; Use A. de
Loor:-* birlos A. Leers, Úrsula B. de
Leers, Alfredo' Langesfeld. Inés R. de
Langesfeld, R. J. .Juda;*». Emilia E. A.
de Herz. Rolf Gerson, U. S. de Aitbacíi.
"Secretaría de Estado de Justicia de la
Nación. — , Inspección General de Jus-
ticia. — N<? 23.429. — Buenos Aires, 22
de febrero de 1967. — Visto, lo solicitado
a fs. 11; atento a que en la constitu-
ción de la recurrente se han cumplido
los requisitos que exige el artículo 318
del Código de Comercio, teniendo en
euenta los elementos reunidos en este
expediente, y en orden a lo dispuesto por
el Dto. N* 3329J63, El Inspector General
de Justicia Resuelve: 1?) Téngase por
.comprendida dentro de lo previsto en el
ftrt. 29 del Dto. N? 3329¡63, y en conse-
cuencia autorizada para funcionar como
¡sociedad anónima previo cumplimiento
del art. 319 del Código de Comercio, a
la sociedad "Gustavo Leers Sociedad
Anónima Comercial e Industrial", cons-
tituida en esta ciudad el 26 de diciem-
bre de 1966, cuya acta constitutiva obra
de fs. 5 (fojas cinco) a fs. 6 vta, (fo-
jas seis vuelta) y sus estatutos "a fs. 1
(fojas uno) a fs. 3 vta. (fojas tres
vuelta). — 2?). — Regístrese, diríjase
nota acordada al Banco de la Nación
Argentina, notifíquese. — La sociedad
deberá comunicar el domicilio de sus
Oficinas. — Resolución N? 4291. — Mi-
nisterio de Educación y Justicia de la
Nación. — Inspección General de Jus
ticia. — Enrique Zaldívar. — Enrique
Zaldívar. — Inspector General de Jus-
ticia". — -Pdo.: Horacio E. Uman, .Es-
cribano. — Buenos Aires, 5 de abril de
19o,. - .'.u.io R. MeiéncüZ, s*x

.

^$ 12.800. e.ll|4. N? 68.663. v.ll|4|67

¡MERCANTIL DEL LITORAL T
Sociedad Anónima Ganadera-' Agi-íeola

Financiera Industrial Comercial
Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez tfa-
«tonal de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Escritura Número seiscientos Diez y
Siete: En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
veintiuno de marzo de mil novecientos
sesenta y siete, ante mí, Escribano au-
torizante comparecen: don Leonardo Car-
los Guelar, argentino, comerciante, casa-
do, domiciliado en la calle Pampa dos
mil novecientos, Capital, Cédula de Iden-
tidad expedida por la Policía Federal
número un millón setecientos cincuenta
y _

seis mil seiscientos veinticinco, don
Isidoro Leonardo Guelar, argen+ino, co-
merciante, casado, domiciliado en la da-
lle Juncal dos mil doscientos sesenta y
dos, Capital, cédula de identidad expe-
dida por la Policía Federal número un
millón ochocientos nueve mil quinientos
cuarenta y nueve, don Juan Guelar, \r-
grentino, abogado, casado, domiciliado en
la calle Florida ochocientos noventa, Ca
pital, Cédula de Identidad expedida pol-
la Policía Federal número dos millones
ciento cincuenta y ocho mil ochocientos
noventa y uno, doña Leía Vaisman de
Guelar, argentina, casada, domiciliada en

i la calle Pampa -dos mil noveciento?, Ca-

I
-pital,

.
Cédula- de Identidad expedida i>or

;
la

;
Policía Federal número dos millones

;
setenta y cinco mil trescientos sesenta y
tres, doña Resina Rousso de Guelar,
argentina, casada,, domiciliada en la cai'C
Juncal número dos mil doscientos, sesen-
ta y dos, Capital, Cédula de Identidad
expedida por la Policía Federal núme-
ro dos millones ciento óchente y ocho

' mil doscientos cincuenta, doña Chipis,
' Leonor Grinberg de Guelar, argentina.
' casada, domiciliada en la cade Pereyra
!

Lucena. dos mil quinientos ochenta y dos,
i Capita', Cédula de Identidad expedí ía

|

por la Policía Federal número dos mi-
;
llones cincuenta mil doscientos treinta y

,

ocho, don Hernán Miguel Goñi, argen-
tino, comerciante, casado, domiciliado n
"Guardia Nacional número mil

'
óchoci«»v

tos ochenta. Capital Cédula de Identidad
i expedida por la Policía Federal número
I dos millones doscientos treinta y nueve
I mil ochocientos diez, doña Norma Mar-
garita Rodríguez de Goñi, argentina, ear

¡
pleada, casada, domiciliada en la caito
Guardia Nacional mil ochocientos ochen-
ta, Capital; Cédula de Identidad expe-
dida por la Policía Federal número cus.-

tro millones novecientos setenta y ocho
mil ciento setenta y siete, - «Ion José
Rousso, argentino, comerciante, casado,
domiciliado en la calle Azcuénaga mil
sesentiuno, Céduia de Identidad un me-
llón ochocientos cincuenticinco mil cua-
trocientos trece y doña Matilde Guelar
dé Haime, argentina, casada, domicilir
da en la calle Corrientes dos mil nove-
cientos setenta y cuatro. Capital, Cédula
de Identidad expedida por la Policía

Federal número tres millones trescientos
sesenta y cinco mil novecientos ein;o,
todos comparecient :s mayores de edad,
hábiles de miconocimiento,doy fe y dice -

:

Que con fecha quince de febrero leí
corriente año, constituyeron la sociedad
denominada Mercantil Del Litoral So-
ciedad Anónima Ganadera Agrícola fi-

nanciera Industrial Comercial Inmobilia-
ria', eligieron el primer directorio y do-
taron - el Estatuto Tipo que habría de
regirla. Que tales elementos fueron so-
metidos a la consideración de la Inspec-
ción General de Justicia en el Expe-
diente número veintitrés mil quinientos
cincuenta y ocho del año. en curso, apro-
bados por Resolución número cuatro mil
cuatrocientos sesenta y dos de la Inspec-
ción General de Justicia. Que en cumpli-
miento de las disposiciones legales, cie-

ñen a de.ar protocolizados en este Re-
gistro los Estatutos de la mencionada
sociedad, a cuyo efecto y teniendo a ia

vista el expediente de la referencia, pa-
só a insertar el Acta Constitutiva, 1

Estatuto Tipo y la Resolución respec-
tiva que copiados en el orden enuncia-
do dicen así: Acta constitutiva de Mer-
cantil del Litoral Sociedad Anónima Ga-
nadera. Agrícola Financiera Industrial
Comercial Inmobiliaria. En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los quince días del mes de
febrero del año mil novecientos sesen-
ta y siete, se reúnen los señores Leo-
nardo Carlos Guelar, argentino, comer-
ciante, casado, domiciliado en la calle
Pampa 2 900, Capital, Cédula de Identi-
dad, de la Policía. Federal N° 1.756.625,
fecha de nacimiento 31-1-1920; Isidoro
Leonardo Guelar, argentino, comerciante,
casado, domiciliado en la calle Juncal
2262, Capital, Cédula de Identidad de
la Policía Federal N? 1.809.549, fecha
de nacimiento 14 - 10 - 1922, Juan Gue-
lar, argentino, abogado, casado, dorniei-
liiado en la calle Florida 890, Capital,
Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral N» 2.158.891, fecha de nacimiento
10 - 3 - 192 4, Leia Vaisman de Guelar.
argentina, ama de casa, casada, domici-
liada en la calle ' Pampa 2900, Capital,
Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral N? 2.075.363, fecha de nacimiento
9-8 - 1923, Regina- Rousso de Gueletr,
-argentina;, ama? -de casa, casada, domici-
liada en la. calle Juncal 2262, Capital,
Cédula de identidad de la Policía. Fe-
deralN? 2.188.250, fecha de nacimiento
2 - 3 - 1928, Chipis Leonor Grinberg
de Guelar, argentina, ama de casa, can-
sada, domiciliada en la calle P. Luceua
2582, Capital, Cédula de Identidad ue
la Policía Federal N» 2.050.238, fecha el»

nacimiento 19 - 9 - 1925, Hernán Miguel
Goñi, argentino, comerciante, casado, do-
miciliado en la calle G. Nacional 188y.
Capital, Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal N« 2.239.810, fecha de na-
cimiento 31|8|1925, Norma Margari-
ta Rodríguez de Goñi, argentina, emplea-
da, casa/da, domiciliada en G. Naciona-
1880, Capital, Cédula de Identidad de ia
Policía Federal N" 4.978.177, fecha -i»
nacimiento 4 j

10' 19 27, José Rousso. ar-
gentino, comerciante, casado, domicilia-
do en Azcuénaga 10 31, Ca-' '. <.'.'' la
de Identidad de la Policía Federal *T«

1.855.413, fecha de nacimiento 15|3|1922
Matilde Guelar de Haime, argentina,
ama de casa, casada, domiciliada en Co-
rrientes 2974, Capital Federal, Cédn-a
de Identidad de la Policía Federal N'
3.365.905, fecha de nacimiento 2 4:11119 í.

S

y resuelven: Primero: Constituir una
sociedad annima cuyo Estatuto se regí
rá por las normas del Decreto número
tres mil trescientos veintinueve del año
mil novecientos sesenta y trcsCN» 3329[
63) v las siguientes discosiciones eslíe»

Ley once
ni otras
concurso
Mediante

cuícas: a) la Sociedad se denominará
"MERCANTIL DEL LITORAL SOCIE-
DAD ANÓNIMA GANADERA AGRÍCO-
LA FINANCIERA INDUSTRIAL CO-
MERCIAL INMOBILIARIA"; b) Sa tér-

mino de duración será de noventa y nue-
ev (99) años; c) Tendrá por objeto as
siguieni.es operaciones: 1. — Ganadera:
Mediante la explotación directa o indi-

recta de establecimientos ganaderos pro-
pios o de terceros, así com de mata-
deros o' fri. ,ríficos, el aprovechamiento
integral de los productos y subproductos
derivados de la carne, como así también
la ejecución de toda clase de negocios
relacionados con la ganadería, incluso
la instalación de cabanas, tambos, cria-

deros e instalación de ferias y remates
de ganado. .— 2. — Agrícola: Mediante
la explotación directa o indirecta de -s-

tableciimentos agrícolas, la instalación de
colonias agrícolas, explotación de bos-
ques, compra, venta, consignación ne

i gi-í . y subproductos rurales. -— ^a
|
explotación en todas sus formas de es-

' tablecimientos agrícolas, frutícolas y de

i
granja, mediante la adquisición, explo-

|

tación, arrendamiento, administración y

¡

permutas sobre campos, estancias y

I

montes ya sea directamente o por in-

i termedi de terec os. — 3 — Finati-

|

cieras: Mediante el aporte de capitales

j a comercios, industrias o explotaciones
' constituidas o a constituirse, a negocios

i
realizados o en vías de realización, por
préstamos de dinero con o si ngaranr.ía

I prendaria y|o con la constitución y trans-

I ferencia de derechos reales.; por la com-
pra venta de títulos públicos, acciones,

• papeles de comercio, créditos y otros

.
valores mobiliarios y por la celebración.

! de contratos de sociedades con personas
1 de existencia visible o ¿urídica, partiei-

! pando como socio industrial, comandita-
rio, cuotista o accionista y en general

I por la combinación de itereses con
¡

otras personas, compañías, empresas o
:

sociedades. — La sociedad no realizará

las operaciones que se hallan compren-
' didas en el art. noventa y tres de la

mil seiscientos setenta y dos.

por la que se requiere el

público. — 4 — Industrial:

la extracción, elaboración,

transformación de elementos y mate-
riales utilizados en la construcción co-

mo así también productos textiles, me-
talúrgicos y de substancias plásticas. —
5. Comercial: Mediante la importación,

exportación, compra, venta, distribución

y comercialización de mercaderías en

general y del ejercicio de representacio-

nes, comisiones y mandatos. - 0. - Inmo-
biliaria: Mediante la adquisición, venta,

permuta, explotación, arrendamiento,
usufructo, administración y construc-

ción en general de inmuebles urbanos o

rurales, por cuenta propia o de terceros,

obras públicas, edificios para viviendas

o industriales y en general la venta por

cualquier régimen y en especial las ope-

raciones comprendidas en la Ley N?
trece, mil quinientos doce de la propie-

dad horizontal. — Para su cumplimien-
to, la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de ac-

tos, contratos y operaciones que se rela-

cionen directa o indirectamente con
aquéllos. — d) El capital autorizado se

fija en cuarenta millones de pesos mo-
neda nacional (40.000.000 m$n.i, repre-

sentado por cuatrocientas mil acciones

de cien pesos moneda nacional, valor

nominal cada una y dividido en cuaren-
ta series de un millón de pe^sos mo-
neda nacional cada serie, e) El Directo-

rio está compuesto de tres a siet e miem-
bros titulares cuyo mandato durará un
año. — f) El ejercicio social cerrará el

30 (treinta) de junio de cada año. —
Segundo: Del capital Social autorizado
se emiten ocho series de acciones ordi-
narias al portador de cinco vot ^s según
se detalla: Accionistas. Acciones. Manto.

— Leonardo Ciarlos Guelar — 35.000.

— 3.500.000. — Isidoro Leonardo Gue-
lar. — 35.000. — 3.500.000. —• Juan
Guelar; 2.000. — 200.000; Leia Vais-
man de Guelar: 2.000. — 200.000. —
Reina Rousso de Guelar; 1.000.—

-

100.000. — Chipis Leonor Grinber de
Guelar: 1.000. — 100.000. — Hernán
Miguel Goñi: 1.000. — 100.000. —
Norma M. Rodríguez de Goñi: 1.000.
— 100.000. — José Rousso: 1.000. —
100.000. — Matilde Guelar de Haime
1.000.— 100.000. — La integración del
10 % (diez por ciento) de los mon-
tos precedentemente indicados se ha
efectuado en dinero efectivo y el sal-
do restante también se integrará en
dinero efectivo. — Tercero: Designar
para integrar el órgano administrativo
y figcalizador: Presidente: Leonardo C.
Guelar; Vicepresidente: Isidoro Leonar-
do Guelar; Director: Dr. Juan Guelar,
Director Suplente; Hernán Miguel Go-
ñi, Síndico: José Rousso y Síndico Su-
plente a Matilde G. de Haime, - Cuarto:
Autorizar a los señores Leonardo C.
Guelar, Isidoro Leonardo Guelar y José
Rousso a fin de que indistintamente o
en forma conjunta realicen todas <as
gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente !a

aprobación del Estatuto de la sociedad
y autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de adop-

a-r yjo proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación.— Se hace constar que las esposas de
lo» socios constituyentes han efecíuado
sus aportes con bienes propios. — Leo-
nardo Carlos Guelar. — I. Guelar. —

-

Juan Guelar. — Leia V. de Guelar. —
Leonor Guelar. — Regina R. de Guelar.— Hernán Goñi. — N. R. de Goñi. —
J. Rousso. — Matilde G. de Haime...
"Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación. Inspección General de Justi-
cia. N. 23.558. Buenos Aires, 20 de mar-
zo de 1967. Visto lo solicitado a fs. 12;
atento a ciue en la constitución de la re-
currente se han cumplido los requisitos
que exige el artículo 318 del Código de
Comercio, teniendo en cuenta los ele-
mentos reunidos en este expediente, y
en orden a lo dispuesto por el Dto. N*
3329|63. El Inspector General de Jus-
ticia, Resuelve: 1» — Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en el
art. 2? del Dto. N? 3329[63, y en con-
secuencia autorizada para funcionar co-
mo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del art. 319 del Código de Co-
mercio ,a la sociedad "Mercantil del
Litoral Sociedad Anónima Ganadera
Agrícola Financiera Industrial Comer-
cial Inmobiliaria", constituida en esta
ciudad el día 15 de efbrero de 1967,
cuya acta constitutiva obra en fs. i (fo-
jas uno) a fs. 3 (fojas tres) y su« es-
tatutos d fs. 4 (fojas cuatro) a fs. T
vta. (fojas siete vuelta) con las modi-
ficaciones de fs. 14 (fojas catorce) a
fs. 17 (fojas diez y siete). — 2" Regís-
trese, diríjase nota acordada al Banco
de la Nación Argent.na. notifíquese. i.*

sociedad deberá comunicar el domicilio
de sus oficinas. Enrique Zaldívar. — En-
rique Zaldívar. Inspector General de
Justicia. Resolución N? 4462. — Minis-
terio de Educación y Justicia de la Na-
ción. Inspección General de Justicia. —

»

Fdo.: Horacio E. Uman. Escribano. —
Buenos Aires. 5 de abril de 1967. —
Lucio R: Meléndez secretario.

5 12.60:).— e.llj'4-N? 68.670-v.ll|4i67

ROMANELLI Y MEVDIOIA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero Veinticinco. —- En Caseros, Parti-
do de Tres de Febrero, Provincia de
Buenos Aires, República Argentina, a
trece de febrero de mil novecientos se-
senta y siete, ante mí, Escribano Públi-
co autorizante, comparece don José Luis
Julio Mazzaferri, argentino, nacido ei
tres de junio de mil novecientos quince,
hijo de don Luis Mazzaferri y de doña
Julia Dati, casado en primeras nupcias
con doña Elsa Nieves Fauda, Contador
Público Nacional, con Cédula de den-
tidad expedida por la Policía Federal
bajo el número un millón doscientos se-
senta y seis mil doscientos ochenta y
nueve, domiciliado en la Capital Fede-
ral, calle Ramón L. Falcón número cua-
tro mil cincuenta y uno, primer piso,

Departamento "C", que se encuentra, de
tránsito aquí - de mi conocimiento,
doy fe, así como de que concurre a esto
acto en ejercicio de su propio derecho,
haciéndolo además en nombre y repre-
sentación de don Domingo Romanelli,
don Luis Mendiola, don Marino Diño
Pierino Romanelli, doña Anunciada Li-
berata Argea Romanelli de Mendiola,
don Romeo Mazzaferri, don Luis Hum-
berto Mazzaferri, don Roberto Pascual
Ferro, don Federico Luis Biondi y don
José Geremías Moretti, surgiendo su
personería y los datos personales de sus
mandantes de la transcripción a efec-
tuarse en el curso de la presente, doy
fe, así como de que el compareciente
dice: Que junto con sus representados,
mediante escritura pasada ante mí e!

treinta y uno de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y cinco, al folio mil
novecientos veinticinco del Proeolo a mi
cargo, constituyeron provisoriamente
una Sociedad Anónima con la denomi-
nación de "Romanelli y Mendiola", So-
ciedad Anónima Comercial, Industria!,
Inmobiliaria y Financiera, la. que fue
autorizada para funcionar como tal pol-

la Secretaría de Estado de Justicia, la

que aprobó su Estatuto con las modifi-
caciones efectuadas de acuerdo con las

observaciones formuladas por la ins-

pección General de Justicia de la Na-
ción, todo lo cual resulta del expedien-
te número veintiún mil trescientos dos
que tengo a la vista, doy fe. Que en
ejercicio del mandato que !e fuera con-
fer'do, med';m e la. presente d-c'ara de-
finitivamente " constituida la S'oci;d-:d de
referencia, a cuyo efecto me solicita

transcriba de la re'aciotuu'a escatu'-a.

de constitución provisoria lo relati-o ai

r.cto de fundación: el Estatuí a con su
texto modificado en sus artículos qivn-
to y decimosexto v e acuerdo con las ob-
servaciones formuladas por la insnece'ón
General de Justicia de la Nación, en
los términos redactados y aprobados, a
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. íojus . cincuenta, y ceno, -,y cincuenta
. y

. nueva tiel expediente mencionado.; el iba-

,
laaee- de. aportes y, la Resolución de. di-

. c»iii .secretaría de 'Altado .-que autorizó
d. funcionamiento, de. la Sociedad y apro-
bó el estatuto que habrá de regirla; lo

que ejecuto a eont-iiuacíón.en el orden
mencionado. — Acto Fundacional: ".Es-

critura numeró setecientos treinta y
siete. — En Caseros, Partido de Tres
de j. ebrero, Provincia de Buenos Aires,,

ju.ipuoiica 'Argentina, a treinta y uno
de diciembre de mil novecientos sesen-
ta y cinco, an:e mí, Escribano Público
autorizante, ... comparecen den Domingo
KomanelÜ! que firma ; "-D. KomaneiÜ'",
italiano, casado en" primeras nupcias
con doña Ana Di tíiassio; ; con Cédula
de identidad expedida por la Policía
Federal-.' bajo *u número novecientos
cinco mil doscientos 1 diez; don ; Luis
Hendióla, norteamericano, casado en
pr-meras 1 nupcias eon;; doíia Anunciada

1 Liberata- Argéa ' Romanelíi; con Cédula
- de Identidad' expedida 1 'por la Policía

Federal-bajo el húniero nii millón' ocho-
cientos' noventa y : un 'mil 'cuatrocientos
catorce; (Ion' Marino Diñó Pierino Rp-
taanelli,'que' firma "Mv R'omanelíi", ¡ita-

' Jiano, casado en primeras 'nupcias con
doña Carmen Josefa 'Liípétina, con :Cé-

' dula de Identidad expedida pól- lá po-
licía Federal bajó el número dos millo-
nes trescientos veintiún mil cuatrocien-
tos treinta y siete; doña Anunciada Li-

berata Argea Romanelíi : de Mendiola;
que firma "Mendiola",' italiana, ca.-ada
en primeras nüpc'as fcoh don Luis Men-
diola, con Cédüía de Identidad expedí-'

da por la Policía Federal bajo el nú-
mero, dos millones Cien mil seiscientos''

cuatro; los '.cuatro nombrados con ido-,'

nucüio en. la Capital Federal,, calle [Re-

conquista número seiscientos cuarenta

y siete, de paso aquí; don José Luis Ju-
lio Mazzaíerri, que firma- "José L. J.

Mazzaíerri", argentino, casado en pri-

meras nupcias con doña Elsa Nieves
Fauda, con Cédula de Identidad expe-
dida por la Policía Federal bajo el nú-
mero un,miU6n doscientos sesenta y seis

Ei%¡ doscientos ochenta y nueve,, dornii

ciliado también en. la
'
Capitai Federal,

calle Ramón L. Faleón 'número cuatro
mil cincuenta y uno, primer -piso, De-
partamento "G"; don Romeó ' Maxzafe-
rri, argentino, casado en primeras nup-
cias con doña' Néíidá Josefina- Fauda,
con Cédula de Identidad expedida por
la Policía Federal bajo el número un
millón doscientos 'sesenta' y seis 'mil

doscientos noventa y seis, domiciliado
en la calle Ramón L. Faleón número
cuatro mil cincuenta y uno, Departa-
mento '"A"; don Luis Humberto Mazza-
íerri, que firma "Luis 'H. -Mazzarerri'',

casado -'en primeras nupcias con doña
Rosa Juana Gapra, argentino, con Cé--
fluía de Identidad expedida por la Poli-

cía Federal bajo el' número tres millo-

nes- ciento cincuenta y ocho -mil sesenta
y dos, domiciliado en la calle Ramón'
L. FaiCón número cuatro mil cincuenta
v uno, Departamento "E", Capital Fe-
aera.*; don ítooerco pascual Ferró, que
firma "Roberto P. Ferro", argentino,
soitero, con Cédula de Identidad expedi-
da por la Policía Federal bajo el nú-
mer.i un millón treinta y dos mil dos-
cientos cincuenta y siete, domiciliado en
la Capital Federal, ' calle Cerrito- núme-
ro 'mil trescientos treinta, cuarto piso;

don Federico Luis Biondi, que firma
"Federico L. - Biondi", argentino, ca,sa-

do en primeras nupcias con doña Juana
Matilde Ugarriz, con Cédula de Identi-
dad expedida por la Policía Federal ba-
jo el. número setecientos catorce mil
trescientos diecinueve, domiciliarlo en la

Capital Federal, calle Palos número
trescientos cincuenta y seis y don José
Geremías Morétti,' que firma '"José; G.
Móretti", italiano, que dice ser soltero,
con Cédula de Identidad expedida por
la Policía Federal bajo el número cin-
co millones setenta y un mil ochocien-
tos eir cuenta '

y , dos',' domiciliado en la

Ciudad de San Mardn, ,dc esta- Provin-
cia, .calle, Rivadavia número doscientos
treinta y ocho, estos seis últimos tam-
bién de. paso aquí. Todos son mayores
de edad,

. personas hábiles, para contra-
.
tai- y de mi conocimiento, doy fe, ¡ así
como de. que. dicen: Que

,
resuelven' en

este acto constituir .una Sociedad Anó-
nima Argentina y al respecto:..A j Apro-
bar en todas sus partes el Estatuto que
lia de regirla, siendo su tenor el si-

guiente: ... B) Declarar suscriptas
trescientas cincuenta mil acciones ordi-
narias al portador clase "A", valor no-
minal cien pesos moneda nacional ca-
da una, coi-respondientes a las siete
primeras series de cinco millones de
pesos cada una, por un total de treinta
y_ cinco millones de . pesos moneda na-
cional, de acuerdo con el siguiente de-
talle: don Domingo Romanelíi: ciento
cuarenta mil acciones, es decir, cator-
ce millones de pesos moneda nacional;
•don Luis Mendiola: ciento cuatro mil
7ióvecientas sesenta acciones, o sea, diez
millones cuatrocientos noventa y seis
mil pesos; don Marino Diño Pierino
Romanelíi; ciento cuatro mil novecien

.tas, set¡e:Ua acciones, que hacen
.
diez mil

Uones, cuatrocientos noventa y siete mil
pesos; .doña. Anunciada. Liberata -Argea
liomaneili -de Mendiola: diez acciones,
es, decir, .un mil. pesos; don José Luís,

j ulio Mazzaferri : . diez acciones
;

.o, sea
un mil pesos; don Romeo Mazzaíerri:
diez acciones, que suman un mil pe-
sos; don Luis Humberto Mazzaíerri,
diez acciones, es decir, un mil pesos;
don Roberto Pascual Ferro: diez ac-
ciones, es decir, un mil pesos; don Fe-
derico Luis Biondi: diez acciones, que
suman, uñ mil pesos y don José Geremías
Mo'retti: diez acciones, que totalizan un
mil pesos.' Los tres primeros, a Cuenta
de la.integración de sus acciones sus-

criptas, transfieren en este acto, me-
diante íá présente, a la Sociedad' que
s,e .Constituye, . los créditos que tienefa

y. les .corresponden én la Sociedad Co-
mercial., (Colectiva • "Domingo ' Romane-
líi e Hijos", de. acuerdo con el siguien-

te detalle: Don Domingo Romanelíi: ,dó-

ce , millones doscientos sesenta. "y, seis

mil ,setecientas sesenta y dos con vein-
te 'centavos;. don,Luis Mendiola: nuev.e
millones ciento , sesenta y siete, mil se-
tecientos setenta y ocho, pesos con vein-
tisiete centavos y don Marino,

;
Diño Pie-

rino Romanelíi: nueve millones ciento
sesenta/ y 'ocho mil setecientos .ochenta
y 'seis pesos con siete centavos;, todo
ello según el balance de dicha Sociedad
practicado al treinta y uno de .diciem-
bre, de' mil novecientos sesenta y cua-
tro; qué firmado por los comparecientes
agrego fórrn'ando parte de esta escritu-

ra, y que' transcribiré al final -de '" mis-
ma, quedando obligados los trr.3' nom-
brados' a transmitir a la Sociedad' que
se',' constituye ' jPór este acto todos los

.bienes que' componen su activo físico, es-

pecialmente la finca ubicada en la Ca-:

pital Federal, calle Reconquista humé-'
ro seiscientos cuarenta y cinco, seiscien-

tos cuarenta y siete y seiscientos cua-
renta y nueve, entre las de Tucumán
y Viamonte y la finca ubicada en la

Ciudad de Mar del Plata, Parxido de
General Puéyrredón, Provincia de Bue-,

nos 'Aires, calle -Santa Fe esquina 'a la.

de Juan Bautis'a Alberdi, edificada so-

bre el lote de terreno designado con el

nüiiiéro cuatro gí, parte de la manzana
ciento trece, ambas con las medidas y
demás circunstancias que la, individua--

,.l-;an-'y que surgen de sus respectivos tí-

tulos, las que se dan aquí por" reprodu-
cidas, comprometiéndose también a otor-

gar todos los instrumentos pñblicos y
privados qué sean necesarios para- per-
feccionar no sólo' las transmisiones de
dominio mencionadas,' sino las de los

respectivos fondos de comercie que la

Sociedad' Coh'iefciá! Colectiva "Domingo
Romanelíi C Hijos" posee en la; actuali-

dad, a. los que' corresponde el Balance
antes referido. Además, don Donr'ngo
Romanelíi, se Compromete por este ac-
to, a cuenta de su respectiva integra-
ción total, a transferir a la Sociedad
que se constituye, en plena propiedad
y dominio, una finca de su pertenen-
cia, ubicada' en la Zona Norte de la

Capital Federal, paraje denominado Vi-
lla Devoto, ' Circunscripción D é e i m o
Quinta, calle ChiVilcoy formando esqui-
na con la de Simbrón, antes sin núme-
ro, llevando actualmente por esta til-

tima calle el número cuatro mil diez,

edificada sdbre el lote de terreno se-
ñalado con él número veintiuno A., de
la manzana M., a la que de común
acuerdo los constituyentes le asignan
un valor de ciento sesenta y cinco mil
treinta y siete pesos con ochenta cen
ta.vos moneda nacional,
parecientes nombrados deberán cubrir
él saldo' hasta completar ; él monto de
las acciones' ' suscriptas, ya sea' eii dine-
ro efectivo o en bienes', dentro del año
a'Contar de. la fecha en que lo resuel-
va el Directorio, una vez constituida de-
íinitivairiente

. la Sociedad y en la for-
•nía ,y condiciones que. dicho Cuerpo de-
termine. Los demás siete constituyentes

1 integran ...el ,.diez por ciento de sus ac-
ciones: en.. este, acto,, en dinero efectivo.
La señora

. Anunciada Liberata Argea
Komanelli de Mendiola -manifiesta qtfe
:su integración la realiza con bienes pro-
pios. —

,
C)., Que hasta que esta Socie-

dad- no
.
.esté: -. constituida definitivamen-

te, . las ,, operaciones sociales se realiza-
rán con, la; misma representación .que
tiene

, actualmente la Sociedad Colec-
tiva "Domingo Romanelíi e. Hijos", la
que podrá efectuar todos los. actos, con-
tratos y, operaciones .que • fueren ^nece-
sarios,, los, que serán ratificados por
Acta

. del Directorio una vez lograda la
constitución definitiva, por -lo que se
hace, constar: a) Que desde el p.rimero
de enero de mil novecientos sesenta y
cineo_ "Romanelíi y Mendiola, Sociedad
Anónima' Comercial. Industrial, Inmobi-
liaria y Financiera", toma a su cargo
todas las operaciones realizadas o en
vías do realizarse por "Domingo Roma-
nelíi e Hijos, Sociedad Colectiva"; b)
Que hasta que la Sociedad Anónima que
se constituye obtenga la rubricación de
sus libros las operaciones continuarán
registrándose en los libros de la Socie-

Hijqs"; y c) Que . las , operaciones reali-
zadas o que s'e realicen a partir del
^primero de enero de mil novecientos se-
senta y cinco y, mientras duren los trá-

;
¿lites.

;
a que se hizo referencia en el

punto b), lo serán por "Domingo .Ro-
manelíi e Hijos", . Sociedad Colectiva,
por cuenta y orden.de la Sociedad Anó-
nima en formación. -— D) El primer
Directorio queda constituido en la si-

guiente forma: Presidente: Don Domin-
go Romaneiil; Vicepresidente: don Luis
Mendiola y don Marino Diño Pierino
Romanelíi; Directores Titulares: doña
Anunciada Liberata Argea Romanelíi
de Mendiola; don José Luis Julio Maz-
zaferri; don Romeo Mazzaíerri y don
Luis Humberto Mazzaíerri; Síndico Ti-
tular: don Horacio Julio Ferro; Síndico
Suplente: don Roberto Pascual' Ferro.

-t- E) Don Domingo Romanelíi,; don
Luis Mendiola. y don Marino Diño Pie-
rino Romanelíi, los tres en su carác-
ter de únicos integrantes ' de la Socie-
dad Comercial Colectiva "Domingo Ro-
manelíi e Hijos", y además el primero
por su propio derecho, confieren me-
diante la m-ésente ' Poder Especial irre-
vocable a favor de don Horacio Julio
Ferro, don Roberto Pascual Ferro y
don José Luis Julio Mazzaíerri, para
que actuando conjunta, separada, alterr
nativa' o indistintamente otorguen a fa-
vor de "Roinarielli y Mendiola;' Sociedad
Anónima. Comercial, Industrial, Inmobi-
liaria y .Financiera", una vez qué la
misma esté Capacitada para celebrar los
respectivos actos jurídicos,

. las escritu-
ras de transmisión de la propiedad y
dominio de los bienes mencionados en
el puntó B) de la presente, en las Con-,
diciones que ya se han enunciado, ..con
facultad para firmar dichas escrituras,
entregar iá posesión,

1

suscribir toda la
documentación que f ue r e necesaria;
oblig-ar a los mandantes conforme a de-
recho; firmar declaraciones juradas y
efectuar cuantos más actos, gestiones y
diligencias fueren .conducentes al total
desempeño de este mandato. F) Au-
torizar a. don Horacio Julio Ferro, don
Roberto

.
Pascual Ferro y don José Luis

Julio Mazzaíerri, ,para que actuando
conjunta, separada, alternativa o indis-:
üntamente, gestionen ante la . Inspección
General de Justicia de la Nación y¡ji

'

otras.reparticiones y dependencias que
correspondan, la aprobación de los Es-
tatutos contenidos en la nresente, como
asi la constitución de la Sociedad a que
se refiere esta escritura y el otorga-
miento de la respectiva personería ju-
rídica, con facultad, para aceptar todas
las_ modificaciones que disponga la au-
toridad pertinente, inclusive e! cambio
ríe d -.nominación; otorgar oportunamen-
te la escritura de. constitución definiti-
va y gestionar la inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio v su publi-
cación,, pudiendo a tal fin firmar todos
los instrumentos públicos y privados
que se requieran. Estatuto con la mo-
dificación de sus Artículos Quinto yDecimosexto de acuerdo con las obser.
-raciones formuladas por la Inspección
General de Justicia de la Nación.
Artículo Primero: Bajo la denominación
de 'ROMANELLI Y MENDIOLA" SO-CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL IN-
DUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FI-NANCIERA, queda constituida esta So-
ciedad con domicilio legal en la Ciudad
de Buenos Aires, pudiendo establecer
sucursales, agencias o representaciones
en cualquier punto de la República o en
el extranjero. — Artículo Segundo: Su
dur.-ción se fija en noventa y nueve años

Tos- tres com- a contar desde la fecha de su inscrip-tos, lies com Clón en el Registro públieo de Comer.

cío, pudiendo este término ser prorro-
gado o disminuido o. disuclta antici.
padamente la Sociedad por resolución
de una ' Asamblea. — Artículo Tercero:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros, dentro o fuera del
país,' á las siguientes actividades: a)' Co-
merciales':' Mediante ¡a' compra venta,
administración y explotación directa o
indirecta de ' hoteles; compra-venta de
bieilés. semovientes, maquinarias, merca-
derías en' general y productos de todas
ciases, importación y exportación, pa-
tentes de. invención y marcas nacionales
y. extranjeras, diseños y modelos indus-
triales, materias primas .elaboradas y a
elaborarse,,, representaciones, comisiones
y consignaciones. — b) Industriales: Me-.
diante la fabricación, elaboración y
preparación de productos alimenticios. —
c) Inmobiliarias: Mediante la adquisi-
ción, venta, permuta, explotación, arren-
damiento y construcción en general de
inmuebles urbanos y rurales, incluso to-
das las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentaciones sobre pro-
piedad horizontal. - d) Financieras: Me-
diante aportes de capitales particulares,
empresas o sociedades constituidas o a
constituirse, para negocios realizados o a
realizarse, constitución' y transferencias
de hipotecas y demás derechos reales,
compra y venta y administración de cré-
ditos, títulos, acciones, debentures y de-
más valores mobiliarios, con excepción
de las operaciones previstas en el ar

dad Colectiva ''Domingo Romanelíi e «culo noventa y tres de la Ley once

mil seiscientos setenta - y dos u otras
por las que se requiere" el ' concurso'.'pú-
blico. —- Artículo Cuarto: El CapitaS
Autorizado se fija en la suma de -Ciento
Setenta y cinco millQnes de pesos, ' mo-
neda nacional de curso .' legal, dividido
en series cuyos montos se .fijarán cí> el

' momento de la emisión. — El Directo-
rio fijará la clase, oportunidad, monto,
forma de pago y demás condiciones en
que se efectuarán las emisiones, qu«
podrán ser por un precio igual o ma-
yor al nominal, no pudiendo emitirse
una; serie de igual clase sin que la an-
terior' ;

del mismo tipo se baile total-
mente suscripta e integrada en un diez
por ciento, -i— Cada emisión-; deberá
elevarse a escritura' pública, aTxiriarse
el impuesto pertinente,' -inscribirse'', en
el Registro Público de Comercio '>" co,
muníearse a la Inspección General de
Justicia. — Artículo Quinto: ; EI' Capi-
tál autorizado podrá ser elevado ''por
resolución de Asamblea, hasta' la ' suma
de ochocientos setenta y cinco millones
de pesos moneda nacional de' cursó!' le-
gal, guardando las proporciones del ar.
tíCulo trescientos dieciocho del Cófligo
de Comercio en series cuyos mohtos
se fijarán en el. momento dé la emisión,
determinando la clase y caráctérísíicas
de las acciones, pudiendo delegarse, en
él Directorio la oportunidad, "precio^
monto, . forma de

,
pago y demás . condi-

ciones en que se efectuarán las' .emisio-
nes. Cada resolución de aumento .tlé ca.
pital autorizado deberá elevarse a,escri«
tura pública, abonarse el impuesto. 'per-
tinente, inscribirse en el Registro JRúhlico
de Comercio, publicarse durante, .-tres
días en el Boletín Oficial y; comunicarse
a Ja Inspección General de. Justicia, Sólo
se. anunciará, como capital autorizado el
de ciento setenta y cincO:.miÍI.oiies de. pe.
sos moneda nacional de curso. legal,.;.jnáa

los aumentos realizados de acuerdo .con
lo dispuesto por este artículo. Artículo
Sexto: Las acciones a emitir serán da
Cien pesos moneda nacional de curso
legal ($ 100 m]n.) pudiendo ser al por-
tador o nominativas, endosables o "no y
de los siguientes tipos: Ordinarias clase

"A" con derecho a cinco votos y' Ordi-
narias cíase "B 1

' con derecho a ún voto
ó preferidas. Todas las acciones ordi-
narias tendrán derecho a', un voto .'por

acción para, la designación dé Síndicos,
las acciones preferidas, tendrán derecho
a. un dividendo dé pagó, preferente de
Carácter acumulativo b, no, podrá, ¡iam.
bien fijárseles una participación adicio-
nal y reconocérseles o no prelációji en
el reembolso del capital en la liqúida-

|

ción de la .Sociedad, conforme se
:

deter.
' mine al emitirlas. Se entiende... por', di-
' videndo acumulativo el caso . en que si
* en uno o más. ejercicios las utilidíidea

i líquidas y realizadas no llegaren a. cu-

|
brir el dividendo fijo estipulado, el. mis.
mo será completado . con • ganancias
de los años, sigtiientes hasta su ;. pa-
go total, con prelación a cualquier
distribución a . las acciones ordina-
rias. Las acciones preferidas, podrán
emitirse dándoles o no derecho a
un voto. En este. , último .

supuesto y
en el caso que el pago üe ios dividendos
fijos o partes de ellos llegasen a estar

en mora tendrán derecho a- formar .quú„

rum y a un voto por acción mieiitraa

dure esa situación. — Artículo Séptimo:
Las emisiones de acciones ordinarias se

ajustarán a las siguientes normas: a)
Cuando se emitan de una sola''clase', los

tenedores de acciones ordinarias,' sin

distinción tendrán preferencia para ' sus-

cribirlas en proporción a las que, ya po-

sean; b) Cuando se emitan de las doa
clases conjuntamente y se mantenga la

Troporción existente entre ellas a,ntcs>

de la emisión, ios tenedores de acciones
ordinarias .tendrán preferencia, para sus.

cribirlas de acuerdo con las que ya po-
sean y dentro de sus respectivas clases;

c) Cuando se emitan de las dos -clases

conjuntamente", y 'no se mantenga la pro-
porción a que se -refiere el apartado an.
teri.or, los; tenedores de. .acciones! ordi-

narias tendrán, i preferencia -para suscri-

bir .las ..de: su respectiva clase y por el

saldo 'que- pudiera- corresPonderies 'para
mantener- dicha proporción podrán;-', op-
tar por' suscribir las .le la otra-; clase. —
bos accionistas deberán

-

: usar de ese; de-

recho, dentro dé los 'quince días' pósíerio-

résa'l'a última publicación 'qué se efee_

tuará durante tres días'-' en el BcSetín
Oficial;' este- derecho rio regirá 'en lo?

casos dé acciones destinadas ' al pag^ó d«
bienes, capitalización 'dé debentures V

otros valores que adquiera, la Sqei'édad.
—- Artículo Octavó: La Sociedad ', será
dirigida y administrada por un. directorio
compuesto de tres a iuin.ee miembros,
ios que serán elegidos P.or . la asamblea,
la que fijará su número para cada, ejer-
cicio. —- Los directores durarán un; año
en sus funciones y podrán ser reelegi-
dos indefinidamente, debiendo continuas
en su mandato hasta que se celebre la'

asamblea que ¡os reelija o designe sua
reemplazantes, convocada en los térmi.
nos del artículo trescientos cuarenta ^
siete del Código de Comercio. — • Artícu.
lo Noveno: En garantía ele su gestión
cada director depositará cien accionei
de la Sociedad en la misma o en ub
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Décima

a ía orden de ésta y no podrán
«¡jeifádas ni afectadas Hasta que
nblea apruebe la gestión del di-

cesante.
—

' Artículo Décimo: Si

alquier causa faltaren directores,

ectores restantes con conformidad
üico ó solamente este último, en
: no tener quorum aquéllos, ele.

reemplazantes quienes ocuparán
go hasta que se incorporen sus

>h y corno máximo, hasta la pri-

rsamblea que se celebre. — Ar-
Déeimo Primero: El Directorio

de su seno un Presidente, uno
Vicepresidente y los demás car.

creyere conveniente establecer,

ser reelegidos. — Cualquiera
ieepresidentes sustituye al Pre-

n los casos de ausencia, renun-
ro impedimento, sin tener que
lo ante terceros. — Artículo

Segundo: El Directorio se reu.

mira cuando fuere convocado por el Pre-

sidente o quien lo reemplace, o bien a
BOlicitud de dos Directores o del Síndico

y estará en quorum con más de la mi-

tad de' tos miembros. — Das resoluciones

se adoptarán por mayoría de votos pre.

senté,-., teniendo el Presidente o quien

ío reemplace,' doble votó en caso de em-
pate. — Dos Directores podrán hacerse
'representar en el Directorio por otro

Director, otorgándole carta poder, sin

perjuicio de la responsabilidad del po-
derdante por' las resoluciones que se

adopten. — Estos poderes se computa.
Irán, a los efectos del quorum y votación
del Directorio. — Artículo Décimo Ter-

cero: íiil Directorio tiene las siguientes

facultades y obligaciones: a) Ejercer la

representación legal de la. Sociedad por
Intermedio del Presidente o de los Vi-
cepresidentes o de quienes los reempla.
oeti-o de la persona o personas que de-
signe especialmente el .

Directorio y a
quienes se les otorguen los poderes del

caso; b) Administrar libremente todos

los negocios y bienes de la Sociedad, con
amplias facultades, de acuerdo a las dis-

posiciones del Código de Comercio con.
fcan'do con las facultades previstas en su

Art. seiscientos ocho y también con las

del articulo mil ochocientos ochenta y
uno d'el Código Civil con' excepción de
los incisos quinto y sexto; c) Repre-
sentar a la Sociedad en todos los asun-
tos judiciales, administrativos y conten,
oioso -administrativos; d) Estar en jui-

cio eorao actora, demandada o tereeris.

fca; prorrogar y declinar jurisdicciones;

«•enunciar al derecho de apelar o a Pres-
cripciones adquiridas; transar, compro-
meter en arbitros o arbitradores; hacer
novaciones que extingan obligaciones ya
existentes así como renuncias gratuitas,

remisión y quitas de deudas y ^acordar
esperas; reconocer y confesar obligacio-

nes; querellar; conferir poderes genera-
les o espaciales a una o varias personas

y revocarlos; e) Solicitar concesiones y
privilegios- en las condiciones que cre-

yere conveniente a los intereses soeia.

íes; f> Comprar, vender, permutar, ce-

der, endosar, ^transferir, usufructuar,
caucionar, hipotecar y en cualquier
otra for va a adquirir, enajenar
o gravar toda clase de bienes muebles
e inmuebles, semovientes, créditos rea-
leu o personales, títulos, acciones, célu-

las y de cualquier otra especie por los

precios, plazos, pactos, clase de mone-
da, forma de pago y demás condiciones

que estime conveniente; satisfacer y per-
cibir sus importes al contado o a pla-

zos; g) Aceptar pagos por entregas de
bienes; hacer donaciones de fracciones
do terreno por causa de utilidad pública;

Ii) Dar y tomar bienes raíces y otros
agí arrendamiento por plazos que exce-
dan, o no de seis años; i) Celebrar con-
tratos da locación de servicios; j) For-
mar y liquidar sociedades, suscribir o
comprar y vender acciones de otras so-

ciedades anónimas o en comandita; esta-

blecer o adquirir el activo o pasivo de
fábricas y!o establecimientos comercia-
les o industriales; k) Cobrar y percibir
todo lo que se debe a la Sociedad; dar
y tomar dinero prestado con O sin ga-
rantía hipotecaria, prendaria, de renta
vitalicia, de anticresis u otras; 1) Emi-
tir deben tures dentro y|o fuera del país
de acuerdo con la ley número ocho
mil ochocientos setenta y cinco y|u otras
disposiciones aplicables; m) Constituir,
ceder, transferir o cancelar hipotecas,
prendas comunes o con registro y todo
otro derecho real; n) Solicitar presta-
moa y créditos y operar en general con
el Banco do la República Argentina, Hi-
potecario Nacional, de la Nación Argen-
tina, industrial de la República Argen-
tina., de la Provincia de Buenos Aires,
9 qon otras instituciones bancarias ofi-
ciales, mixtas o particulares, nacionales,
provinciales o extranjeras, domiciliadas
en. el país o fuera de él, así como so-
ciedad es y particulares, de acuerdo a
suri respectivas cartas orgánicas, estatu-
tos,

_
reglamentos y leyes especiales: ñ)

Abrir cuentas corrientes con o sin pro-
visión de fondos, emitir, aceptar, en-
dosa •• v avalar letras de cambio, vales,

pagarés, cheques y todo otro papel de
comercio; girar o pagar cheques o giros

contra depósito en descubierto; aceptar
fianzas y acordar las garantías que le

fueren requeridas por las operaciones
derivadas del giro de los negocios; dar
cartas de crédito; o) Celebrar contratos

de construcciones, de acarreo, transpor-
te, fletamiento y depósito; suscribir, en-

dosar warrants, guías, cartas de porte

y conocimientos; p) Formalizar contra-

tos de consignación como comitente o

consignatario y aceptar mandatos y re-

presentaciones de terceros; q) Formali-
zar contratos de Seguros como asegura-
dos y endosar pólizas; r) Efectuar en
general toda clase de operaciones mo-
biliarias, inmobiliarias, comerciales, in-

dustriales, agropecuarias, financieras y
demás actos concordantes o que se re-

lacionen directa o indirectamente con
los fines sociales, pues la enumeración
que antecede no es taxativa sino expli-

cativa; s> Resolver todo lo pertinente al

personal y al régimen administrativo de
la Sociedad;- 1 Podrá nombrar de su seno
uno o más Directores como delegados
y|o gerentes^ fijándoles o no su remu-
neración con cargo a 'Gastos Genera-
les" y ad-referéndum de la aprobación
de la" Asamblea; t) Establecer o supri-

mir sucursales; agencias o representa-

ciones y asignarles o no capital; u) De-
clarar y abonar dividendos provisorios

a base de resultados obtenidos a la fe-

cha respectiva, cumpliendo con lo esta-

blecido en los artículos trescientos se-

senta y cuatro del Código de Comercio
y comunicarlo a la Inspección General
de Justicia; v) Resolver con asistencia

del Síndico, todos los casos no previs-

tos en los Estatutos y autorizar cual-

quier acto y|u operación que no estu-

viese, especialmente determinado en
ellos, siempre que se relacionen con el

objeto social. — Artículo Decimocuar-
to: Anualmente la Asamblea designará
un Síndico Titular y un Síndico Suplen-
te. Sus funciones serán las determina-
das por el Código de Comercio y estos

Estatutos. Su remuneración será fijada

por la Asamblea. — Artículo Décimo-
quinto: Las Asambleas se celebrarán de
acuerdo con lo establecido por los ar-

tículos trescientos cuarenta y siete y
trescientos cuarenta y ocho del Código
de Comercio. Las pedidas por los ac-
cionistas deberán convocarse dentro de
los diez días de solicitadas. Las publi-

caciones de convocatoria se harán pol-

los plazos mínimos y con la anticipa-

ción que fijen las disposiciones vigen-
tes. — Artículo Decimosexto: Para po-
der concurrir a las Asambleas, los ac-
cionistas deberán depositar sus accio-
nes o certificados de depósitos banca-
rios de las mismas, en las oficinas de
la sociedad con tres días de anticipación
por lo menos a la fecha fijada para la

Asamblea, pudiendo hacerse representar
por carta-poder. Los titulares de accio-
nes nominativas que concurran personal-
mente están exentos del depósito previo
de las acciones. — Artículo Decimosép-
timo: Las Asambleas serán presididas
por el Presidente o un Vicepresidente
o por quienes los reemplacen y se ce-

lebrarán en primera convocatoria, aún
en los casos del artículo trescientos cin-
cuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, con la presencia de accionistas
que representen la mitad más uno de
las acciones suscriptas con derecho a
voto. — En segunda convocatoria las
Asambleas se celebrarán de acuerdo
con el artículo trescientos cincuenta y
uno del Código de Comercio. — Las
resoluciones se tomarán en ambos casos
por mayoría de votos presentes, aún
para las situaciones previstas por el ar-
tículo trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio. — Las reso-
luciones serán transcriptas en un Li-
bro de Actas y firmadas por quien las
haya presidido y por dos accionistas
designados por la Asamblea a esos efec-

tos. — Artículo décimo octavo: El ejer-

cicio social termina el treinta de Junio
de cada año, fecha que podrá ser modi-
ficada por resolución de la Asamblea,
debiendo inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicarse a la

Inspección General de Justicia. — De
las utilidades líquidas y realizadas que
resulten del Balance General, se sepa-
rarán: a) El dos por ciento o más para
e¡ "Fondo de Reserva Legal" hasta que
alcance al diez por ciento del capital
suscripto; b) La remuneración que fije

la Asamblea para el Directorio, la que
será distribuida entre sus miembros en
la proporción que ellos determinen. —
Esta, remuneración juntamente con la

indicada en el apartado a) del artículo
décimo tercero, no podrá exceder del
veinticinco por ciento de las utilidades
del ejercicio. — Cuando fuere de equi-
dad hacer remuneraciones que excedan
ese porcentaje frente a lo reducido de
las utilidades, en razón dé la impor-
tancia, utilidad o consecuencia de los

servicios prestados y'o comisiones espe-
ciales, deberán tener aprobación de la

Asamblea a cuyo efecto ei punto será
incluido 'en el orden del día; c) Pagó
del dividendo prometido a las acciones
preferidas en el siguiente orden: Pri-
mero: Se abonarán los dividendos acu-
mulativos atrasados, sin abonar inte-

reses por el retardo; Segundo: Se abo-
narán los dividendos fijos del ejercicio

y Tercero: Se abonarán los dividendos
adicionales; d) El resto tendrá el des-
tino que por sí o a propuesta del Di-
rectorio, resuelva la Asamblea. — Los
dividendos serán pagados en la fecha
que determine el Directorio y dentro
del ejercicio en que fueron aprobados
los ; dividendos no retirados ni reclama-
dos dentro de los tres años contados
desde esa fecha, caducarán de hecho
en favor del "Pondo de Reserva Le-
gal",' :— Artículo Décimo Noveno: Da
liqüidaéión de la Sociedad estará a car-

go del Directorio constituido en Co-
misión Liquidadora si otra cosa no
resolviera la Asamblea bajo la fiscali-

zación del Síndico, fijando aquélla^ las-

facultades y remuneración de los liqui-

dadores y Síndico. — Artículo Vigésimo:
El producido neto de la liquidación,

después de cubierto el pasivo y los

gastos y emolumentos de la misma, se-

rá aplicado, distribuido y pagado en
el siguiente orden: a) Se reintegrará

el capital integrado de las acciones pre-

feridas, si las hubiere; b) Se reinte-

grará el capital integrado de las_ ac-

ciones ordinarias; c) Se abonará el

dividendo acumulado
,
de las accio-

nes preferidas; d) El saldo rema-
nente se prorrateará entre las accio-

nes ordinarias y las preferidas, éstas

últimas consideradas por la participa-

ción adicional de que gozaren. — Ba-
lance de Aporte de "Domingo Romá-
nela e Hijos" Sociedad Comercial Co-
lectiva a "Romanelli y Mendiola" So-

ciedad Anónima, Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera al 31 de Di-

ciembre de 1964. — Activo: Caja y
Banco: $ 2.729.550,34; Deudores Va-
rios: 1 . SS8.980.63; Depósitos: En Ga_
rantía: í 9.983,00; Mercadería: pesos
479.472,70; Inmuebles: $ 56.350.000,00:

Instalaciones, Muebles y Útiles: pesos

6.333.143,50; Rodados: $ 506.137,50;

Alquileres Adelantados: $ 50.000,00. —
Total del Activo: $ 68.327.267,67. —

-

Pasivo: Acreedores Varios: pesos
2.926.265,50. — Obligaciones a Pagar
a Bancos; $ 4.600.000,00; Descubiertos
Bancarios: $ 198.637,00. — Banco Hi-

potecario Nacional: $ 4.777.500,00;
Acreedores Hipotecarios: 13.000.000,00;

Cargas Fiscales y Sociales: pesos
1.155.647,11. — Otras Deudas: pesos

3.423.861,38; Provisiones Varías: pe-

sos 3.696.500. — Previsión Ley 11.729:

$ 3.945.529,14. — Subtotales pesos

37.723.941,13. — Crédito de los Socios

que se capitalizan: Domingo Romane-
lli: í 12.266.762,20; Luis Mendiola: pe-

sos 9.167.778^27 Marino D. P. Roma-
nelli: 9.168.786,07.— ..,$ 30.603.326,54.

Total del pasivo: $ 68.327 267,67. —
D. Romane.Hi. Luis Mendiola. — M. Ro-

mánela. — Mendiola. — José L. J. Ma-
zzaferri. — Luis H. Mazzaferri. — Ro-
berto O. Ferro. Federico L. Biondi. —
José G. Moretti. — Autorización para

Funcionar y Aprobación del Estatuto:

"Secretaría
"
de Estado de Justicia. —

Está el Escudo Nacional. — Buenos
Aires, 27 Dic. 1966. — Visto el expe-

diente N-21.302|l|66, en el que se so-

licita autorización para el funcionamien-

to de la sociedad "Romanelli y Men-
diola", Sociediad Anónima Comercial,

Industrial, Inmobiliaria y Financiera;

atento a que en la constitución de la re-

currente se han cumplido los requisi-

tos que exige el artículo 318 del Código

de Comercio y de conformidad con lo

dictaminado "por la Inspección Ge-

neral de Justicia, El Secretario —
de Estado de Justicia, resuelve: Artícu-

lo 1»: Autorízase para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento
del artículo 319 del Código de Comer-
cio, en los plazos del artículo 21 del

decreto de 27 de abril de 19 23, a la

sociedad "Romanelli y Mendiola, Socie-

dad Anónima Comercial, Industrial, In-

mobiliaria y Financiera", constituida en
Caseros, Provincia de Buenos Aires, el

31 de diciembre de 1965 y apruébase su

estatuto de fojas dos vuelta (2 vta.) a
nueve vuelta (9 vta..), con las modifi-
caciones de fojas cincuenta y ocho y
vuelta (58 y vta.). En la Escritura de
constitución definitiva deberá insertar-

se el balance de fojas treinta y cinco

y vuelta (35 y vta.). Dicha sociedad
procederá según se indica a fojas se-

senta y uno (61) "in fine". — Artículo
2?. — Publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y vuelva
a la Inspección General de Justicia, a
sus efectos. — Hay una firma ilegible,
-— Hay un sello aclaratorio: Conrado
Etchebarne . (h.), Secretario de Estado
de Justicia. — Resolución P. J. Núme-
ro 000550. — Hay dos. sellos de Mesa
de Entradas de Justicia". — Lo trans-
cripto es copia fiel de los . respectivos
originales

.
qua tengo a la vista, doy fe,_

así como de que don José Luis Julio
Mazzaferri agrega: Que habiendo -cum-
plido los socios fundadores con todos
los requisitos exigidos por el articulé
trescientos dieciocho del Código de' Co-
mercio, mediante la presente y da
acuerdo con lo prescripto por el ártica-

,

lo trescientos diecinueve del mismo Có-
digo, en nombre propio y en el de sus
mandantes, deja definitivamente consti-
tuida la Sociedad denominada "Roma-
nelli y Mendiola,- Sociedad Anónimas
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Fi-
nanciera", la. que se regirá por el Es-
tatuto preinserto, cuyo texto se da aquí
por reproducido.

:

— Leída que le es,

se ratifica y así lo otorga y firma ei

comparecientes ante mí, doy fe. — Jo-
sé L, J. Mazzaferri. — Está mi sello,,— Ante mí: José M. D. Gatti. — Con-
cuerda con su matriz, doy fe, — Paras
"Romanelli y Mendiola, Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Inmobilia-
ria y Financiera", expido el presenta
primer testimonio en quince sellos pro-
vinciales de actuación notarial de quin-
ce pesos cada uno, numerados desde el

cinco imillones doscientos veintinueva
mil cuatrocientos noventa y uno en for-

ma correlativa hasta el cinco 'millonea
doscientos veintinueve mil quinientos;;
cinco millones doscientos veintinueva
mil trescientos ochenta y nueve; cine*
millones doscientos veintinueve mil
trescientos noventa; cinco millones se-
tecientos ochenta y dos mil cuatrocien-
tos sesenta y seis; cinco millones sete-
cientos ochenta y dos mil cuatrocientos
sesenta y ocho y el, presente, su corre-
lativo siguientes, que sello y firmo oís

el lugar y fecha ut supra. — Sobrerras-
pado: curso — legal — elevarse — cin-
co — %'otos — y — Ordinarias — cia-
se — Síndico — 68.327.267,67 — Pasi-
vo prescripto — Inmobiliaria •— cinco.
Valen. — Testado: Industrial. No vate.
•— Hay un sello que dice: José M. D.
Gatti, Escribano. — Hay una firma ile-

gible. —• Hay un sello que dice: L»
firma y el sello que anteceden se le-

galizan en el valor de legalización N»
530.523, que se agrega. — San .Martin,
de 17 Feb. 1967. — Hay una inicial
ilegible. •— Hay un sello que, dice: Co-
legio de Escribanos de la Provincia da
Buenos Aires, Legalización. —- El Cole-
gio de Escribanos de la Provincia da
Buenos Aires, República Argentina, en.
virtud de la facultad que le confiera
la Ley N» 6.191 (Art. 90, Inc. p), le-
galiza la firma y el sello del Escribano
D. José M. D. Gatti, obrantes en el do-
cumento que lleva el timbre fiscal tí»

5.782.469. — San Martín, de 17 Feb,
1967 de... Hay una firma ilegible, —
Hay un sello aclaratorio que dice: Emi-
lio A. Flores, Protesorero. — Hay un.
sello que dice: Colegio de Escribanas
de la Provincia de Buenos Aires, Le-
galización. — Buenos Aires, 1' de mar-
zo de 19 67. — Lucio R. Meléndez, se-
cretario.

$ 40.600. e.ll|4. — N* 68.687 v.ll|4|f>7

ATLAN"T1S
Sociedad Anónima, tic Préstamos

y Modificación

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se haca
saber por un día que por escritura otor-
gada ante el Escribano Roberto P.
Porta, con fecha 3 de febrero de 19 67»
la sociedad "ATLANTIS" SOCIEDAD
ANÓNIMA, DE PRESTAMOS Y MODI-
FICACIÓN" por Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas celebrada
con fecha 30 de abril de 1965, aprobada,
por Resolución Ministerial N? 000683
de fecha 17 de junio de 1966, ha refor-
mado los artículos 5' al 16? y 18? al 2 6»

y supresión, de los artículos 27» y. 28?,

quedando. por lo tanto aprobadas las si-

guientes modificaciones de los Estatu-
tos: Artículo 1 5*: El capital autorizado
se fija en diez millones de pesos mone-
da nacional, representado por acciones
ordinarias al portador de cien pesos va-
lor nominal cada una, dividido en diez

series iguales. Las acciones del capital
autorizado serán emitidas cuando lo re-

suelva el Directorio quien determinará
la forma y condiciones de pago de las

nuevas acciones. El capital autorizado
podrá elevarse hasta el quíntuplo por
resolución de la Asamblea. Las acciones
de los ulteriores aumentos del capital

autorizado sé emitirán conforme lo de-
termine en cada caso la Asamblea que
resuelva el aumento, la cual podrá de-

legar en el Directorio la fijación de
la fecha de las emisiones y la .

forma
y condiciones de pago de las acciones.

La resolución por la que se aprueba el

aumento del capital autorizado deberá
elevarse a escritura pública con trans-

cripción de la parte pertinente del acta
de la Asamblea, se inscribirá en el

Registro Público de Comercio y se co-
municará a la Inspección General de
Justicia. No podrá enunciarse como ca-

pital autorizado sino el de diez millones
de pesos moneda nacional, más los au-
mentos realizados conformes a las nor-
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mas precedentes. Cada resolución del

DirectoEJo sobre -emisión de acciones

del capital autorizado o de los ulterio-

res aumentos de éste se hará constar

en escritura pública, en "cavo acto se

pagará el impuesto de- sellos correspon--

diente, si no se hallase pago, se inscri-

birá en el Registro Público de Comer-
cio y se comunicará a la Inspección

' General de Justicia-. Toda emisión de

acciones, así como loa aumentos del

capital autorizado- se harán saber me-
diante avisos en el Boletín Oficial, du-
rante tres días. Los accionistas podrán
ejercer el derecho de preferencia a la

suscripción, dentro de los quince dias

siguientes al de la última publicación,-

sal '.'o que las emisiones, por resolución

•del Directorio o' de la Asamblea -tuvie-

ran un destino especiaren interés de
la sociedad. — Articulo 6'': Las accio-

nes podrán ser pagadas en dinero o

en especie. Si se abonan en especie los

aportes deber;' -\ representar un vaior
equivalente al de las acciones suscritas

y entrarán a formal- parte integrante
del activo social, requiriéndose en ca-

da caso una resolución del Directorio,

la cual con 'la documentación correspon-
diente se comunicará a la Inspección
General- de Justicia. Las acciones, una
ve-/ integradas, serán al portador y con-

tendrán los. requisitos establecidos en
el artículo Í328 del Código de Comei-
cio. Serán firmados por dos Directores.
Podrán emitirse títulos de una o más
acciones. Son indivisibles y la sociedad
no reconoce mas que un solo propie-
tario por cada una. Mientras las accio-

nes no estén íntegramente pagadas los

S' eriptores recibirán certificados nomi-
nativos provisionales, los que no serán
transmisibles sin previa aprobación del
Directorio. -— Artículo 7': La suscrip-
ción o posesión de acciones importa
aceptar estos estatu os y constituir do-
micilio especial en ia Ciudad de Bue-
nos Aires, respecto de todas las rela-

ciones con la sociedad. -— Articulo 8':

La dirección y administración de la so-
ciedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por no menos de tres ni' más
de cinco directores titulares, según lo

resuelva en cada caso i-a Asamblea. Se
. designarán además dos Directores su-

plentes. —
- Artículo' 9': El Directorio

podrá nombrar uno o más gerentes,
con las facultades ejecutivas y' las con-
diciones que considere conveniente es-

tablecer. — Artículo 10': El Directorio
funcionará en quorum legal con la asis-
tencia de la mayoría de sus miembros.
Los Directores podrán hacerse repre-
sentar por otro Director titular o su-
plente mediante comunicación escrita al
Directorio, pero, manteniendo siempre
las responsabilidades inherentes al car-
go. Si

,
no se hiciesen representar, el

Directorio podrá reemplazarlo transito-
riamente mientras dure su inasistencia
por cualquiera de los Directores suplen-
tes. En caso de fallecimiento, incapa-
cidad o renuncia de un director titular

(o reemplazará hasta la próxima Asam-
- Mea ordinaria el Director suplente en

el orden de su elección por la Asamblea.
—

• Articulo 11? : Después de realizada
cada, Asamblea ordinaria,' el Directorio
designará de entre sus miembros un
Presidente y un Vicepresidente. El Pre-
sidente es reemplazado por el Vicepre-

-'sidente y en defecto de éste, por el Di-

rector que designe el Directorio. — Ar-
tículo 12 ?

: Si por cualquier circunstan-
cia, el Directorio llegara a quedar sin

quorum para sesionar, el Sindico pro-
cederá a designar de entre los accionis-

tas uno o más Directores interinos. Es-
tos directores desempeñarán sus funcio-
nes hasta que los Directores titulares o
suplentes vuelvan a ocupar sus cargos
y en su defecto hasta la próxima Asam-
blea que se celebre. — Artículo 13': El
mándate de los Directores titulares y
suplentes durará un año pu.liendo ser
reelectos. Se entiende por año el lapso
transcurrido entre las correspondientes
Asambleas ordinarias celebradas con su-

jeción al artículo 347 del Código de Co-
mercio. Cada Director deberá depositar
-en garantía del mandato diez acciones
o el equivalente en efectivo de su valor
nominal. Las remuneraciones de los Di-
rectores será fijada por la Asamblea
ordinaria con imputación a gastos ge-
nerales c a utilidades o a ambos con-
centos, del ejercicio en que se deven-
guen. — Artículo 14: El Directorio
se reunirá siempre que el Presidente
!o considere necesario, o lo soliciten dos
Directores o el síndico. — Artículo 15':

Las resoluciones del Directorio se adop-
tarán por mayoría, de votos presentes o
representados. En caso de empate, el

voto del Presidente o de quien haga sus
veces se contará doble. Para comprar,
vender, permutar bienes raíces o hipo-
tecar o constituir otros derechos reales
sobre inmuebles de la sociedad, se re-

" quiere el voto favorable de los dos ter-
cios de la totalidad, de los miembros del
Directorio. Las resoluciones del Directo-
rio se extenderán en un libro de actas
cjue serán firmadas por quien presida la

reunión y otro Director. — Artículo 16':

Son atribuciones del Directorio: a) Pie-

presentar lega mente a la sociedad por
intermedio de su Presidente o quien ha-
ga sus veces; b) Administrar legalmen-
ío a ia sociedad con 'amplias faculta-

des; c) Efectuar toda clase de operacio-
nes comerciales, industriales y financie-

ras y actos jurídicos que se relacionen

d recta o indirectamente con el objeto
social: d) Formar y administrar socie-

dades, adquirir y transferir aportes o

participaciones en sociedades, adquirir

y transferir aportes o participaciones en
sociedades de cua.quier clase, suscribir,

acciones en otras sociedades, combinar
las actividades de la sociedad con toda
otra sociedad o comerciante; e) Com-
prar, vender, permutar toda clase de bic-

hea raíces, muebles, semovientes, títulos,

acciones, créditos fondos de comercio,
enseñas, o nombres, marcas de fábricas,

patentes, propiedad intelectual; f) 'Dar
y recibir dinero en préstamo, constituir,

aceptar, ceder y cancelar prendas, hipo-
tecas, y todo otro derecho real, sobre
muebles o>, inmuebles; g) Intervenir en
toda clase de licitaciones, oficiales o par-
ticulares; h) Celebrar contratos de lo-

cación de cosas aún por rhíts de seis

años de servicios, de depósitos, con ex-

clusión de los de carácter bancario, de
mandato, do transporte, aceptar comisio-

nes, consignaciones y representaciones;

i) Abrir cuentas corrientes, girar sobre
fondos o en descubierto, efectuar des-

cuentos y operaciones en el Banco de la

Nación Argentina, Banco Hipotecario
Wac.onal y en cualquier otro Banco, ofi-

cial, particular o mixto; j) Emitir, acep-
tar y endosar letras de cambio, pagares,

giros, vales, cheques y cualquier otro do-

cumento civil o comercial, aceptar fian-

zas, constituir a la sociedad en fiadora,

por operaciones derivadas directa o in-

ciire "tulliente del giro de los negocios so-

cia es, pudiendo suscribir avales; k)

Emitir warrants, expedir conocimientos,

facturas, guías, cartas de porte, tomar
seguros como asegurado, hacer novacio-

nes aunque extingan obligaciones ante-

riores al mandato, cobrar y percibir,

efectuar pagos aunque no sean los or-

dinarios de la administración, intervenir

en juicios como actor o demandado, for-

mular denunoias, querellar criminal-

mente, transigir, comprometer en arbi-

tros, prorrogar jurisdicción, renunciar al

derecho de apelar y a prescripciones ad-
quiridas, prestar cauciones, conceder qui-

tas, esperas y remisiones de deudas,
aceptar pagos por entrega de bienes, re-

conocer obligaciones anteriores al man-
dato; 1) Nombrar, suspender y desti-

tuir empleados, fijarles sus remunera-
ciones y atribuciones, nombrar asesores

y mandatarios y revocarlos, conferir po-

deres generales o especiales, o efectuar
delegación de atribuciones, para asun-
tos judiciales o extrajudiciales y revo-

carlos y fijar las remuneraciones corres-

pondientes; 11) Asignar gratificaciones

al personal con imputación a gastos ge-

nerales; m) Convocar a las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias, presentar
anualmente a la Asamblea Ordinaria

una memoria sobre la marcha de la so-

ciedad; el inventario, el balance gene-
ral de las operaciones de la misma, la

cuenta de ganancias y pérdidas, y un
proyecto de distribución de titilidades;

n) Emitir debentures dentro y fuera del

país, en las condiciones de emisión, que
considere convenientes de acuerdo con
las disposiciones legales en vigor; ñ)
Acordar el reparto de dividendos provi-
sionales, cuando lo permitan las utili-

dades líquidas y realizadas de la socie-

dad, siempre que su comprobación y de-
más formalidades de distribución se
ajusten a las pertinentes disposiciones
legales, debiendo comunicarse a la Ins-
pección General de Justicia; o) Reali-
zar y firmar cualquier otro contrato o
instrumento público o privado, de ad-
ministración, o de disposición, aunque
no esté mencionado en la precedente
enumeración que no es limitativa, sino

enunciativa. —• Artículo 18': La Asam-
blea nombrará anualmente para cada
ejercicio un síndico titular y un síndico
suplente, quienes podrán ser reelectos.
Los derechos y deberes del Síndico son
los establecidos en el Código de Comer-
cio, y estos estatutos y su remuneración
será fijada por la Asamblea Ordinaria
con imputación a gastos generales, o a
utilidades, o ambos conceptos, del ejer-
cicio en que se devenguen. —.- Artículo
19?: La Asamblea Ordinaria se celebra-
rá dentro de los cuatro, meses posterio-
res a la terminación de cada ejercicio

anual. El Directorio fijará el orden del
día. La Asamblea Ordinaria se pronun-
ciará sobre el inventario, memoria, ba-
lance, cuenta de ganancias y pérdidas,
informe de] síndico y proyecto de dis-
tribución de utilidades, y el número de
Directores, titulares, conforme al Art.
8' nombrará los Directores y síndicos,
titulares y suplentes, determinará las
remuneraciones de los Directores y del
síxidteo y tratará . cualquier otro asunto

• incluido en el orden del día. — -Artícu
lo 20": -Las Asanibleas- Extraordinarias
se celebrarán cuando el Directorio o el

sindico lo juzguen necesario, o cuándo
lo soliciten un número de accionistas

que representen, por lo menos, la vigé-

sima parte del capital suscripto. En este

último caso, el Directorio conrocará ! a

Asamblea, dentro del plazo de diez días

do presentado el respectivo pedido. —
Articulo 21': Las Asambleas Ordinarias

y Extraordinarias se considerarán legal-

menta constituidas en primera convoca-
toria con la asistencia de accionistas que
representen más de la mitad del ca-

pital suscripto, aunque sean convo-

cadas para tratar los asuntos menciona-
dos en el artícu'o trescientos cincuenta

y cuatro, del Código de Comercio. No
concurriendo este número de accionis-

tas, se citará por segunda .vez para una
nueva Asamblea que se celebrará den-
tro de los treinta días siguientes y sus
resoluciones serán válidas cualquiera
sea el número de accionistas presentes

o la cantidad de capital representado,
aunque se trate de asuntos mencionados
en el artículo trescientos cincuenta y
cuatro del Código de Comercio. Las re-

soluciones de las Asambleas constitui-

das en primera o segunda convocatoria
se tomarán por mayoría de los votos
presentes aún en los casos menciona-
dos, en el artículo trescientos cincuenta

y cuatro del Código de Comercio. — Ar-
tículo 22. — Toda convocatoria a Asam-
blea ordinaria o extraordinaria se hará
por medio de avisos ,.

publicados en el

Boletín Oficial, durante cinco días, y
con diez días de anticipación en pri-

mera convocatoria y durante tres días

y ocho de anticipación en segunda con-
vocatoria. — Artículo 2 3. — Para que
los accionistas puedan tomar parte en
las Asambleas deberán depositar en la

caja de la sociedad sus acciones o el

correspondiente recibo bancario de de-
pósito de las mismas con tres días de
anticipación por lo menos, al señalado
para la reunión. — Artículo 24. — Ca-
da acción da derecho a un voto, con
las limitaciones establecidas en el ar-
tículo 350 del Código de Comercio. Los
accionistas podrán hacerse representar
en las Asambleas por carta poder. El
Presidente o quien haga sus veces, se-
rá presidente de la Asamblea. Tendrá
doble voto en caso de empate. Cada
Asamblea designará antes de entrar a
deliberar, el Secretario que debe auto-
rizar el acta y al terminar la sesión
nombrará dos accionistas para que en
su representación, firmen y aprueben
el acta, en unión con el Presidente y
Secretario. Todas las actas de las Asam-
bleas serán extendidas en un libro es-
pecial. — Artículo 25. — El ejercicio
de la sociedad cerrará el 31 de diciem-
bre de cada año. Esta fecha podrá ser
modificada por resolución de la Asam-
blea, inscribiéndola en el Registro Pu-
blicó de Comercio y comunicándola a
la. Inspección General de Justicia. Las
utilidades líquidas y realizadas de cada,
ejercicio, se distribuirán en la siguien-
te forma: a) dos por ciento para cons-
tituir el fondo de reserva legal, hasta
el diez por ciento del capital suscrip-
to; b) Remuneración que se fije a los
Directores y Síndico, imputable a uti-
lidades; c) el remanente a los accio-
nistas en concepto de dividendo en efec-
tivo y[o acciones liberadas, salvo que
la Asamblea resuelva darle total o par-
cialmente otra aplicación o destino. —

-

Articula 2 6. — Llegado el caso de li-

quidación, ésta se efectuará con inter-
vención del síndico por el Directorio,
quien podrá delegar el cargo en uno de
sus miembros con todas ! las facultades
que el Código de Comercio acuerda a
los liquidadores o encomendar a un ter-
cero la parte ejecutiva de las operacio-
nes de la liquidación. — Buenos Aires,
abril 4 de 1967. — Lucio R. Meléndez,
secretario.
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CRISTALERÍAS mayboglas
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro. Dr. Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por tm día que por es-
critura otorgada ante el Escribano Raúl
F. Devoto, con fecha 20 de Febrero de
1967, la sociedad "CRISTALERÍAS
MAYBOGLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL" por
Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada con fecha 30 de
Agosto de 1966, aprobada por Resolu-
ción Ministerial N' 000243 de fecha 9 de
Diciembre de 1966. ha reformado los
artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo,
octavo, décima, décimo octavo, \véinte
y tres, veinte y cuatro, veinte y. seis,

veinte y ocho y veinte y nueve, de sus
Estatutos, los que para lo sucesivo que-
darán redactados en la siguiente for-
ma: Artículo 4': El capital autorizado
se fija en la suma de veinte millones
de pesos moneda nacional, representado
por acciones al portador de un valor

nominal de cien' pesos moneda nacional
'

cada una dividido en series de dos mil
acciones cada una. — Las acciones po-
drán ser ordinarias y jo preferidas. Las- ac-
ciones ordinarias serán de dos clases: A
y B, cuya única diferencia consiste en el
número de votos acordados a cada clase
por el artículo 24. — Las acciones pre-
feridas gozarán de un dividendo básica
de hasta el 10 o[o anual acumulativo o
no, y con una eventual participación
variable en los beneficios de la socie-
dad. — Esta participación será fijada
por ia Asamblea General de Accibnís»
tas, pudiendo alcanzar como -máximo,
incluyendo el básico, al dividendo de
las acciones ordinarias. — Las acciones
serán emitidas cuando lo resuelva e! di-
rectorio, quien determinará sus carac-
terísticas y condiciones de ia y
preferencia de las acciones preteridas.— Artículo 5». El capital autorizado
podrá aumentarse hasta la suma de cien
millones de pesos, moneda nacional, en
acciones al portador, por resolución de
la Asamblea General de Accionistas, la
que fijará en cada oportunidad las ca-
racterísticas y clase de las acciones <t

emitirse, pudiendo dejar librado al di-
rectorio la oportunidad de su emisión y
forma y modo de pago de las mismas.
— La pertinente resolución deberá ser
elevada a escritura pública, inscribirse
en el Registro- Público de Comercio, co-
municarse a la Inspección General de
Justicia y hacerse conocer mediante pu-
blicaciones en el Boletín Oficial por el
término de tres días. — No podrá anun-
ciarse como capital autorizado sino el
de veinte millones de pesos moneda na-
cional, con más los aumentos dispuestos
por la Asamblea. General de Accionis-
tas. — Artículo 6') Cada resolución del
Directorio sobre emisión de acciones so
hará constar en escritura pública, en
cuyo acto se pagará el impuesto de se-
llos correspondiente, se inscribirá en
el Registro Público d e Comercio, so
comunicará a la Inspección General de
Justicia y se hará conocer mediante pu-
blicaciones en el Boletín Oficia! por
el término de tres días. — Salvo que
las emisiones estuvieran afectadas a ira
destino especial, por resolución del Di-
rectorio o la Asamblea en su caso, loa
tenedores de acciones en circulación ;

tendrán preferencia en igualdad de con-
diciones para suscribir las nuevas ac-
ciones en "proporción a sus tenencias
dentro de los plazos mínimos que fijci
las disposiciones en vigor. — Cuandtr
se emitan conjuntamente acciones ordi-
narias de ambas clases^ A y B., los ac-
cionistas tendrán preferencia para sus-
cribir las nuevas acciones dentro de su
clase y en proporción a sus respectivas
tenencias. — Cuando se .emitan aecgmea
Ordinarias de. ünaS'Sóla.. cíase.' lo'st'Safecio-
nistas tendrán .preferencia' pn '-. «TT'-;-¡-
bir las nuevas acciones en proporción a
sus tenencias de acciones ordinarias sin
distinción de clases. — Cuando "Se emi-
tan acciones -preferidas tendrán priori-
dad en su suscripción los tenedores de
este tipo de acciones en proporción a
sus respectivas tenencias. — Artículo
7': Las acciones serán, extendidas en tí-
tulos cOn la firma autógrafa de uno o
más directores y contendrán ¡as enun-
ciaciones especificadas en el artículo
328 del Código de Comercio. Podrán
extenderse títulos por más de un acción
cada título y laa respectivas acciones or-
dinarias que representan llevarán un
número de orden consecutivo sin distin-
ción de clases. Cada título y las respec-
tivas acciones preferidas que represen-
tan llevarán un número de orden con-
secutivo independientemente del de loa
títulos y acciones ordinarias. — Artícu-
lo 8': La suscripción o posesión de las
acciones importa aceptar este Estatuto,
constituir domicilio en la Ciudad de Bue-
nos Aires, respecto de todas las relacio-
nes con la sociedad y adherirse a las
decisiones de las Asambleas de accionis-
tas, .tomadas en forma legal, sin perjui-
cio de lo dispuesto en los artículos 353
y 354 del Código de Comercio. Los cer-
tificados que Se emitan hasta tanto las
acciones no sean integradas serán no-
minativos y firmados como las acciones.
Su negociación requerirá el previo con-
sentimiento de! Directorio. En caso de
mOra

' en la integración por parte de los
suscriptores de acciones, la que se pro-
ducirá sin necesidad de interpelación
judicial, el Directorio queda facultado
para adoptar alguno de los siguientes
procedimientos: a) Imponer un interés
punitorio de hasta el 2 o¡o mensual por
las cuotas atrasadas; b) Exigir judicial-
mente el pago de las cuotas atrasadas
con- niás sus intereses, y e) Declarar ca-
ducos los derechos del suscriptor que no
efectué el pago de las "acciones en las
fechas establecidas y ordenar la venta
en remate público por cuenta del deudor.
El suscriptor responderá por el saldo
deudor que quedare. El Directorio apli-
cará un criterio uniforme para todos

los accionistas morosos que se encuen-
tren en igualdad de condiciones. — Ar-
ticulo 10*: La sociedad será dirigida y
administrada oor un Directoro compues-
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,t«.,de. tres, ,cJn.e,o, q„ si,ete .directores

.
.'titulares '.-.•ség/ú n

.
:

se ..resuelva',, por.',' la

\l A's;ttublea' Gene r.a'J ...4$. Accionistas
,'<en cada caso. .Se nombrarán .además
..tres. Directores . suplentes. Loa Direc-

( .tores.. titulares, y. sup'entes durarán un
año en sus funciones, pudiendo ser ree-
lectos. Sé entiende por año el lapso
transcurrido entre .dos Asambleas or-
dinarias celebradas conforme a este Es-

' tatuto . Para ser director se requiere
ser accionista y depositar en la socie-

dad veinte acciones en garantía del buen
'desempeño del mandato. La remunera-
ción de ¡os directores será fijada . por
"la asamblea anual con imputación a
'jrftstos generales' o : a utilidades o á
'amibos conceptos; la cual será reparti-

" :

da" entre ellos en 'la forma que lo' re-

'suelva el Directorio''.
"'-— Artículo 18°)

'.Xa; fiscalización de la sociedad estará

'a cargo dé un' síndico titular y un sín-

'.cíico suplente
.
que Jo ' reemplazará en

' ¡caso de. renuncia,' ausencia, p impe'di-

..ínentp, los cuales." serán, designados anual-
mente por la Asamblea .General. Ordina-
,ria. pudiendo ser. reelectos. Sus .atribu-
..ciones son . ías establecidas en el Có-¡

...-digo, de Comercio y. sil .remuneración

producto de la liquidación, después de
cubierto ; él pasivo ' sé' aplicará ' eri' el

siguiente, orden para; A) para él pago
de "los honorarios, (le los liquidadores y
síndicos; b) . Reembolso del valor no-
minal de '. las. acciones preferidas; c)
Reembolso del valor nominal de las. ac-
ciones ordinarias; d) Los dividendos de
las acciones preferidas acumulativas
atrasadas; e) La parte proporcional
de las utilidades declaradas y no dis-
tribuidas que correspondiere a las ac-
ciones preferidas con relación a la par-
ticipación adicional pactada, y f) El
remanente será distribuido a prorrata
entre los tenedores de acciones ordina-
rias.— Sobre raspado — titulares -

—

dará: Vale.

; Buenos; Aires, abril 3 de 1967. —

'

Lucio ;R.
. Meléndez, secretario,

.: $ 11,600.
—
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cabuco 567, Capital; María Flamee Lias-
| consorcios o corporaciones nacionales ©

"
;

^.ORGANIZACIÓN PROMOtfÍN
Sociedad Anónima Comercial Industrial

' Financiera Inmobiliaria Agrícola
Ganadera

,

Por disposición, del señor Juez Na-
fijada por la,.Asamblea anual con

j

ci°nal de Primera Instancia en lo Comer-
imputación a gastos generales, o: a .•«ti- I

-?lal de Registro, dostor Jean Christian
P.daxles \o a ambos- conceptos. — Ar-

• tieiilo: 23. — pai-á que los accionistas
ipuedan tomar. 1 parte

:
e.n las- Asambleas a

'ique. tengan derecho ' de acuerdo a este

'estatuto; deberán ' deposita.!' :~en la so-
'cic'dad stus acciones' o-' el : correspon-

• diente recibo bancario de depósito de
-' las' mismas';- coh tres-' días de antici-
;ipaei'ón, por 'lo menos, al señalado para
r
'la'; reunión "sin contar éste.' Los accio-
'ííislas " pueden hacerse representar -en.

",!¡-a,s "asambleas"" por medio dé carta po-
. 'dér. -^- En las* As'amb'Ieás ordinarias o

extraordinarias solo tendrán voz y voto
los. tenedores de acciones ordinarias.— Los tenedores de acciones preferidas
únicamente tendrán voz y Voto, en el

caso de que se haya dejado de repartir
. por un año el dividendo, básico a que
'..t.eng-an',, derecho . , ,-^. Artículo. 2<L —
Cada acción ordinaria de la clase A.

.-'dará derecho a cinco votos y cada ac-
' eión ordinaria de la clase . B. a -un
'voto; salvo párá la designación de sín-

dicos en que cada acción ordinaria da-
""'rá derecho a un voto, sin distinción' de
'"clases. Cada acción preferida dará de-

' récho a un' vote, mientras" 'se''mán*<?"-.-,ga

ia situación eventual previslía en el

.artículo 23. — En todas las votáeio-

,. nes se aplicarán las limitaciones del
' .artículo 350 del Código dé Comercio.
,'.'---! Artículo '2 6.'— Cada Asamblea de-
asignará antes, , de deliberar el secreta-
trio . que. debe autorizar . el acta, y '. al

terminaX la sesión ,
nombrará un accio-

.
liista

.
para que, en su representación

. firme y apruebe él acta en ilhión con
.', ei. presidente y secretario. — Todas las

actas de las Asambleas serán ' ext.endi-

, das en un libro especial. — Artículo
2S —,. Las utilidades líquidas y realiza-

das de cada ejercicio, cubiertas, que
"Sean las eventuales pérdidas de ejerci-

'cios anteriores, tendrán el siguiente
< destino: a) .

Dos por ciento a reserva
legal hasta cubrir el diez por ciento

'•del' ' capital suscripto b) La remunera-
ción que la Asamblea' Lijare a los; Di-
rectores y síndico, imputable a utilida-

des; c) Los dividendos de las acciones
'preferidas acumulativas astr'asados en
su Caso; d) El" dividendo básico de las

'acciones preferidas; e) El remanente,
salvo que la Asamblea resuelve darle
total o parcialmente otra aplicación o
destino, se distribuirá como dividendo

•de las acciones, ordinarias y eventual-
mente como . participación adicional de
-las acciones -preferidas, de acuerdo a lo

dispuesto -en el artículo 4°. — Cuando
las utilidades" liquidáis y realizadas de.

un ejercicio nó llegaran a cubrir él di-
' 'yidendó acumulativo, : de las acciones
preferidas, la- parte de! dividendo 1 no

"percibido será liquidado en los años

Nissen,, Secretaría del autorizante se
hace saber por un día que ha quedado
definitivamente contituida la sociedad
'"Organización Promofin Sociedad Anó-
nima Comercial Industrial Financiera
Inmobiliaria Agrícola Ganadera" por es-
critura pasada al" folio 353, por ante el Es-
cribano Jorge W. Cinolló Vernengo en
el Registro' 543 á su cargo, la que dice
así: Escritura número: Ciento setenta
•y cinco. — En la ciudad de Buenos Ai-
res, a diecisiete de marzo de mil nove-
cientos sesenta y siete, ante mí, Escri-
bano autorizante, comparece don Jorge
Linteres, que dice ser viudo, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero. 1.180.957, domiciliado en Isabel
la Católica 1287 de esta Capital, mayor
d edad, hábil y <le mi conocimiento, doy
fe, como de que concurre a este acto
en ejercicio de sus propios derechos, yademás en nombre y representación de
Fernando Jorge Segura, soltero, médi-
co, con Libreta de Enrolamiento N«
4.826.014, domiciliado en Alem 269, Lo-
mas de Zamora, Provincia de Buenos
Aires; Alberto Andrés Rodríguez casa-
do, Comerciante, con Cédula de identi-
dad 2.309-.7.66, domiciliado en Florida
142, Capital; Héctor Torreiro, casado,
comerciante, con Libreta de Enrolamien-
to número 370.391, domiciliado en Kra-
mer 971, Don Bosco. Provincia de Bue-
nos Aires; Héctor Floreal Torres, casa-
do, comerciante, con Cédula de Identi-
dad número 1.668.235, domiciliado -m
Garay 674, Capital; Alfredo Bernabé Ló-
pez, casado, comerciante, con Cédula de
Identidad número 3.116.285, domiciliado
en Molina Arrotea 43S, Lomas de Zamo-
ra, Provincia, dé Buenos Aires; Adolfo
Afilio José Peña, casado, comerciante,
con Cédula de Identidad N» 2.268.799]
domiciliado en Del Valle Iberlueea 30 ?5,
Banús, Provincia de Buenos Aires; Si-
món Manuel Wald, casado, comerciante,
con Cédula de Identidad N° . 3.505.637,
domiciliado Florida 274, Capital, Fran-
cisco Limeres, casado, comerciante, con
Cédula de Identidad expedida por la Po-
licía. Federal número 760.997, domici-
liado en Montes de Oca 108 9. Capital
Federal; Jorge Celentano, casado, comer-
ociante, con .libreta de: Enrolamiento' nú-
mero 4.78 6.0 6 6, domiciliado en Lavalle
1251, Banfield, Provincia de Buenos Ai-
res; Hermán Werber, casado, comercian-
te, con Cédula de -Identidad número
2.4.06.261, domiciliado en Helguera 3277,
Capital; Horacio Jacinto Lanza Muñoz,
soltero, uruguayo, comerciante, con Cédu-
,1a ele Identidad número 7.157.926, domi-
ciliado en Piedras 550, Capital; Nélida
Elsa Porello, soltera, comerciante, con
Libreta Cívica 2..9I9..95 6, domiciliada en;
Córdoba 62 2, Capital; Juan Carlos Fon-
da,- casado-, comerciante, con Cédula -de
Identidad número 1.953.422, domiciliado
en Jas. Keras 2 2 59,, Capital, Mauricio Lias-
covich, ..casado, comerciante,

. con -Cédu--

cóvich, casada., comerciante,' córir Cédula
de Identidad numeró 3.067.253, domici-
liada en Arcos 1278, Capital; Andrés
'Argentino Fonda, casado, comerciante,
con Cédula de Identidad N« 1.400.511,
domiciliado en Viamonte 1532; Capital;
José Pose, cacado, comerciante, con Cé-
dula de Identidad número 3.100.273, do-
miciliado en Culpina 14, Capital; Osval-
do Celentano, casado, comerciante, con
Cédula de Identidad número 7.267.792,
domiciliado en Burela 1479, Lanús, Pro-
vincia de Buenos Aires; según poder que
los mismos le otorgaron con fecha 9 de
febrero próximo' pasado, con facultad'
suficiente para este otorgamiento, doy:
fe. i— Y en tal carácter el comparecien-
te dice: Que a fin de "•curapliméntaí -las:
disposiciones del' artículo 319 del Código
de Comercio y dé la Resolución númevo
4402 de fecha 13 del corriente,, emana-
da del Inspector General dé Justicia,
viene por: ia presente a elevar a escritura
pública él acta constitutiva: y el estatu-
to social de Organización Promofin So-,

ciedad-Anónima Comercial Industrial Fi-

|
nanciera Inmobiliaria Agrícola Ganadera,

j
api como la citada resolución que aprobó.

< al estatuto y autorizó el funcionamiento
' de ¡a sociedad en el carárcter adoptado,
, a cuyo fin me exhibe el expediente de
lia Inspección General de -Justicia 'nú-
mero 23478, de la que resulta: que de,

fojas 1 a 4 corre el acta :oonstitutiva;"

¡ de' fojas cinco a nueve vuelta, el festa-

! tuto aprobado, corriendo de fojas 16 la
resolución aprobatoria, todo lo qué' cor
piado en -icho : orden con él agregado a.
que alude la resolución citada, < dice así:

;
En lá ciudad de Buenos Aires, • a V de

¡febrero de 1967, sé reúnen : los- señores
i úorge Limeres; ^Fernando; Jorge. Segura

siguientes sin interés por eí retardo y ' la de Identidad N' 3.177.846, domiciliado
con prelacióna' la distribución dé las'

demás acciones. -— La Asamblea, dé áe-
' cionistas resolverá;

1

si :' los dividendos ' y|o
participación adicional a," 'qué sé refie-

'ren los incisos d) ye) de este artículo
se. reparten en efectivo y|o en acciones
y en esté último caso, en qué. clase o

, clases de acciones. — El pago de ¡os
.dividendos, votados en efectivo deberá
efectuarse dentro .de los sesenta días
de su aprobación por la Asamblea res-
pectiva. — Cuando se. haya votado di-
videndos a distribuir en efectivo y en

acciones podrá diferirse el pago de la
parte en efectivo hasta la entrega de
loa valores correspondientes a la parte

. én acciones. — Artículo 29' — Llegado
el caso de liquidación ésta se efectuará
con intervención del síndico por el Di-

,
réctorio, quien podrá delegar el cargo
en uno de sus miembros con todas las
facultades que el Código de Comercio
acuerda a los liquidadores o encomen-
dar a un tercero la parte ejecutiva de
las operaciones de la liquidación, — El

en: Arcos 1278,.- Capital; .Adolfo . Liasco-
vich, casado, comerciante,- con Cédula de
Identidad número 2.597..1S9, domiciliado
en Lavalleja 297; Capital; Ricardo "-ti-

vas,- casado, comerciante, con Cédula de
Identidad número 4.210.752, domiciliado
en Treinta-y Tres número 592. Capital;
Pablo Mandel, casado, comerciante, con
Cédula de Identidad número ' 2.065. SS3,
domiciliado en Rivadavia 5484," Capital;-
Esther Lerner, casada, comerciante, con
Cédula de Identidad número 2.867.749,
domiciliada en Rivadavia 5484,- Capital;
Abraham Winog'ora, casado, comerciante.
Con Cédula de Identidad 2.402.144, domi-
ciliado en Juan Agustín García 1256,
Capital; Rodolfo Osear Martínez, casado,
comerciante, con Libreta de Enrolamien-
to número. 1.742. 293, domiciliado en Kay
618, Adrogué, Provincia de Buenos 4.i-

res; Mario Fermín Menéndez, casado, co-
merciante, con Cédula de Identidad nú-
mero 1.803.437, domiciliado en Caagua-
zú 1506, Lanús, Provincia de Buenos
Aires; Leandr Máximo Juárez, casado,
comerciante, con . Cédula de Identidad
número 6.054.114, domiciliado en Cha-

iUberto Andrés Rodríguez; Héctor Torrei
i ro; Héctor Floreal Torres; Osvaldo Ce'-'

' léntano; Alfredo Bernabé López; 'Adolfo
Atilio José Peña; Simón Manuel Wald;
Francisco Limeres; Jorge Celentaro;
Hermán Werber; Horacio Jacinto Lanza
Muñoz; .Nélida Elsa Porello; Juan Carlos
Fonda; Mauricio Liascovich; Adolfo 'A-
ascovich; Ricardo Rivas; Pablo Mandel;
Esther Lerner; Abraham Winog'ora; Ro-
dolfo Osear . Martínez; -Mario Fer-
tnin: Menéndez; Leandro Máximo Juárez
Ataría Fiam de fiasco, ten; A:iidiv:s. Ar-
gentino Fonda y José Pose, todos mayo-
res de edad y hábiles para contratar, y
domiciliados en Florida 142, piso 9" de
esta Capital, y de común

.
acuerdo re-

suelven lo que a continuación se expre-
sa: Primero: Constituir una sociedad
anónima cuyos estatutos se regirán por
ias normas del Decreto N? 3329|63 y
:as siguientes disposiciones específicas:

A) La sociedad se denominará "ORGA¿
NIZAGION PROMOFIN, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA, AGRÍ-
COLA, GANADERA"; B) EL término
do duración será 'de noventa y nueve
años; C) La sociedad . tiene por objeto
realizar per cuenta propia o de terce-
ros o asociada u terceros, las siguientes
actividades: 1) Financiera: a) Medían-
te la realización de toda ciase de ope-
raciones financieras en dinero o valo-
res inmobiliarios públicos ó privados y¡o

en especie; b) La. toma de participa-
ción o de intereses en empresas de cual-
quier naturaleza, por vía de creación
de; sociedades, aportes, suscripción o
compra de títulos o derechos sociales,

asociación en participación o , de cual-
quier otra manera; c) El aporte de
capitales a personas, sociedades o em-
presas constituidas o a constituirse pa,-

ra negocios y operaciones emprendidas
o a realizarse; d) La constitución, trans-

formación y¡o transferencia de prendas
e hipotecas; e) La entrega o recepción
de préstamos en dinero o en especies,

con o sin garantía de cualquier natura-
leza, a cortos y largos plazos, coh o sin

interés, ámortizabíes o a plazo" fijo, de
cualquier Banco, dé particulares y com-
pañías, así como también' de sus su-

cursales y¡o agencias; f). La financia-
ción,

:

contratación y otorgamiento, de.

créditos en general con o sin garantía;

g) La compraventa y administración', de'

valores mobiliarios y\ otros' "créditos; h)
La constitución y administración de .una
cartera de- títulos,., acciones, debentures
y bonos; 1) Las actividades. .previstas .en

el presente estatuto que -se hallaren
comprendidas por las normas- básicas
aplicables a las entidades.- -financieras no
bancarias, aprobadas por el Banco Cen-
tral de la República-Argentina- y|o

otras disposiciones que esa Institución
pudiera establecer en el futuro,' a ese
respecto sólo podrán ser ejecutadas
con sujeción a ellas. Quedan excluidas
del objeto social las operaciones a que
se refiere el artículo 93 déla Ley 11.672
(T. O, 19 43) no comprendidas en las

normas dictadas por él Banco Central
de la República Argentina, precedente-
mente citadas y otras por las que se re-

quiera el concurso del público. -— II)
Comerciales: a) Mediante la compra,
venta, exportación,, importación, repre-
sentación, distribución, permuta y cual-
quier otro, manera de adquirir, o trans-
ferir ñor mayor y menor, por sí o asu-
miendo la representación de firmas,

üel extranjero, de los siguientes rubros:
Materiales de construcción e'n'"genbl'al,
.productos de plástico, goma, vidrio,- 'tex-
tiles, 'metalúrgicos; madereros, artículos
'del hogar, de ferretería, artefactos eléc-
tricos y pinturería; automotores, bicicle-

tas, sus repuestos y accesorios, chasis,
carrocerías y atines de estos productos,
como así también las materias primas
que los integran, mercaderías en gene-
ral y productos de toda clase, siempre
que tengan relación con los rubros an-
tes ! mencionad os; b) Transporte 'de to-

da clase de bienes en el país o en el

extranjero por medios propios
:

p" ari'e'n-

dádos por Cualquier vía; c) Comisiones,
mandatos,, consignaciones y 'reprefenta-
ciones. .— III) Industriales: Mediante
ia fabricación y elaboración dé materia-
les de, construcción,, productos de plás-
tico, goma, vidrio, textiles; metalúrgi-
cos,;, madereros, artículos eléctricos, .i'lel

hogar, : de ferretería, bazar, menaje y
pinturería automotores, bicicletas, sus
repuestos y accesorios y.- los

;
afines a, esos

productos, en especial los relacionados
con las actividades comerciales mencior

nadas: en el punto anterior,, incluso la

comercialización y distribución de, los

mismos. — IV) Inmobiliarios: Median-
te la construcción,, reparación, o demo-
lición de propiedades urbanas o rura-
les por cuenta -propiar y|o de -terceros
o en condominio para; la. venta di-ecta

o por el régimen de propiedad horizon-
tal, o por consorcios de -propietarios;

construcción o reparación do - caminos,
obras viales, calles, obras- hid'-á.i.iMcas,

'dé 'desagüe, energéticas, sanitarias, y
afines, obras de colonización o urbani-
zación, construcciones civiles, comercia-
les y|o industriales;' construcciones en
general por cuenta propia o asociados

a 'terceros para la venta directa o por
cualquiera de los métodos establecidos

por disposiciones legales; construcciones

en general por cuenta de terceros ya
sean entes privados, entes del Estado,

autónomos, autárquicos o mixtos, ".per-

sonas de existencia, visible o" jurídica;'

compra-venta, permuta, fraccionamiento,

lotees, construcción," admúiistraclón' y
explotación de toda clase- de bienes' in-

muebles, urbanos' y rurales, incluso los

comprendidos en las leyes y reglamen-
taciones sobre r>ropied"d .horizontal.' —

-

V) Agropecuarias: Mediante la '"explota-

ción, de actividades agrarias; ganaderas,
frutícolas, granjeras y apícolas. — D)
131 capital social autorizado se fija en

Sesenta millones de pesos' moneda na-

cional (m$n. .60.000.0 00) representado

por seiscientas mil acciones de m$n.
100 valor nominal cada una, y dividido

en ciento veinte series de m?n. 500.000

cada serie; E) El directorio estará com-
puesto de tres (3). a nueve (?) miem-
bros titulares; cuyo mandato durará dos

años; F) El ejercicio social cerrará el

31 de enero de cada año. — Segundo:"

Del Capital autorizado se emiten las

primeras veinticuatro series de accio-

nes ordinarias al portador cla.se. "A", de

cinco votos, que son suscriptas integra-

mente, de conformidad con el siguiente

detalle: Fernando. J. Segura: 11.000 ac-

ciones; Mario F. Menéndez: 43.000 ac-

ciones; Héctor Torreiro: 10.000 accio-

nes; Jorge limeres y Pablo Mandel!'

5000 acciones cada uno: Osvaldo Ce : en-

tano 4.000 acciones; Alfredo B. López;"

3.500 arciones: Simón M. Waid. Juan
C Fonda. Mauricio Liascovich, Ri-

cardo Rivas, Leandro M. ^
Juáre?,:

2 500 acciones cada uno: Héctor F.

Torres; Adolfo A. J. Peña; Hermán.
Werber; Adolfo Liascovich; Rodolfo O
Martínez; María Flam de Liascovich',

Andrés A. Fonda y. José Poso: 2.000 ac-

ciones cada uno; Alberto A. Rodríguez;'

Francisco Limeres; Horacio J. Lanza
Muñoz; Nélida Elsa Porello; Esther
Lerner; Abraham Winogora: 1.500 -ac-

ciones cada uno; y Jorge Celentano:'

1.000 acciones. — Los accionistas inte-

gran en este acto, en dinero efectivo y
con bienes propios, el diez por ciento

de sus respectivas suscripciones, resul-

tando en consecuencia, un capital emi-
tido y suscripto, de doce millones de
pesos moneda nacional, y un capital

realizado, de . un millón, -doscientos mil

pesos. — Tercero: Designar para inte-

grar el órgano administrador y 'el fis-

calizador, a las siguientes personas::

Presidente: Jorge Limeres. —- Vicepre-
sidente: Fernando Jorge Segura.

—

- Di~
rector: Alberto Andrés Rodríguez. —
Director: Héctor Torreiro; Director:!

Héctor Floreal Torres; Director: Osval-
do Celentano; Director; Alfredo Berna-
bé López; Director: Adolfo Atilio José
Peña;- Director: Simón Manuel W«M.— Síndico Titular: Francisco Limeres.— Síndico Suplente: Jorge Celentano^— Cuarto: Autorizar. a los señores Jor»
ge Limeres y Osvaldo Celentano, para
que actuando en forma conjunta, se-
parada o alternada, gestionen el otor-

gamiento jurídico a la sociedad que por
este acto se constituye, con facultas
suficiente para aceptar y proponer mo-
dificaciones a la presente acta, e inclu-

sive a la .denominación social. — E. I*
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siempre; Raspado: Celentano; Celenta-
. no. Todo vale. — TI. Werber. — A. Wi-

. nogora. — Mandel Pablo. — Juan C.

Fonda. —- A. Peña. — Horacio Lanza.
•— F. Limeres. — A. B. López. — José
Pose. —7 J. Limeres. — Osvaldo Celen-
tano. •— Mario F. Menéndez. — M. Lias-
covich. — R. Martínez. — L. Juárez.
•— M. F. Liascovich. —- R. Rivas. — H.
Torreiro. — Esther Lerner. — Andrés
A. Fonda. — Simón M. Wald. — A. Ro-
dríguez. — A. Liascovich. — Fernando
J. Segura. — Nélida Elsa Porello. —
J. Celentano. — H. F. T. — Certifico

en mi carácter de Escribano Titular del

Registro N» 543,. do C. Público» de la

Capital Federal, que las firmas que an-
teceden, son auténticas de: Fernando
Jorge Segura; Alberto Andrés Rodrí-
guez; Héctor Torreiro; Héctor Floreal

Torres; Alfredo Bernabé López; Adolfo
Atilio José Peña; Simón Manuel Wald;
Francisco Limeres; Jorge Celentano;
Hermán Werber; Horacio Jacinto Lan-
za Muñoz; Nélida Elsa Porello; Juan
Carlos Fonda; Mauricio Liascovich;
Adolfo Liascovich; Ricardo Rivas; Pa-
blo Mandel; Esther Lerner; Abraham
Winogora; Rodolfo Osear Martínez; Ma-
rio Fermín Menénde^; Leandro Máximo
Juárez; María Ham de Liascovich; An-
drés Argentino Fonda; José Pose; Os-
valdo Celentano; Jorge Limeres, y han
sido puestas , en mi presencia. — A pe-
dido de los interesados y a los efectos
de su presentación ante la Inspección
General de Justicia, expido la presente
certificación en Buenos Aires, a prime-
ro de lebrero de 1967. Hay una fir.ua

y un sello: Jorge W Cinollo Vernengo".— "N.2317S. — Buenos Aires, marzG
18 de ií<67. — Visto lo solicitado a fs-

14; atento a que en la Constitución de
la recurrente, se han cumplido los re-
quisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio; teniendo en cuen-
ta los elementos reunidos en este ex-
pediente y en orden a lo dispuesto por
el Uto. N" 3.32 9 1 63, el Inspector Ge-
neral de Justicia. Resuelve: l v

.
— Tén-

gase por comprendida dentro de lo prs-
. visto en el Art. 2? del Dto. N'-' 3.32i>|63,

y en consecuencia autorizada para tun-
eionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del ArC" 3111 del Código
de Comercio, a la sociedad "Organiza-
ción Pro.r.otin, Sociedad Anónima Co-

,
mercial, Industrial, Financiera, lninobi-

. liaria, Agrícola, Ganadera", constituida
,
en esta ciudad el P' de febrero de ISiüi,

cuya acta constitutiva obra de fs. I (fo-

jas uno) a fs. 4 (fojas cuatro) y sus
^estatutos de fs. 5 (fojas cinco) a fs. 9

' vta.( fojas nueve vueita) y el siguien-
te agregado a introducir de oficio al fi-

nal del artículo 3": Para su cumpli-
miento la sociedad tendrá plena capa-
cidad jurídica para realizar codo tipo
de actos, contratos y operaciones que
se relacionen directa o indirectamente
con aquél. — 2". — Regístrese, diríjase
nota al Banco de la Nación Argentina,
nouiique.se. — La sociedad deberá co-
municar el domicilio de sus oficinas. —
Hay una firma y un sello: Enrique Bal-
diva,' — Inspector General de Justicia.— Resolución N* 4.402". — Es copia
fiel, doy fe. — T el otorgante continúa
diciendo: Que deja así elevada a escri-
tura pública la constitución deiinitiva
de "Organización Promofín, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera, inmobiliaria, Agr.cola, Ganade-
ra", solicitándome expida testimonio pa-
ra su inscripción en el Registro que co-
rresponde. ^— Y yo, el autorizante, dejo
constancia que mediante la declaración
jurada mensual ha de ingresarse el im-
puesto fiscal que corresponde a este ac-
to de setenta y dos mil pesos, calcu-
lado a razón del seis por mil sobre el
total del capital emitido. — Leída y ra-
tificada, la firma por ante mí, doy fe.— J. Limeres. — Hay un sello.

—
* .In-

te mí: Jorge W Cinollo Vernengo. —
Entre líneas: constituidas o a consti-
tuirse para negocios y operaciones. —
Vale. — Buenos Aires, 6 de abril de
1967. — Lucio R. Meléndez, secretario.
? 18,000. e.ll|4. — N° 68.770 v.ll|4|67

ALEMANN Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Gráfica,
Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer -

cial de Registro de esta Capital,
doctor Jean Chrisian Nissan,
Secretaría interinamente a cargo
di la suscripta, se hace saber por un
día el. siguiente edicto: Que por escritu-
ra de fecha veintiuno de febrero de mil
novecientos sesenta y siete, otorgada an-
te el escribano J. Alberto Poulastrou (h.),
en el Registro 311 a su cargo, fue pro-
tocolizada la reforma de los artículos
quinto y octavo de los estatutos de "ALE-
MANN Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA GRÁFICA, INMOBILIARIA Y
FINANCIERA", rssuslta por la Asamblea
Gíneral Extraordinaria de Accionistas dsl
treinta y uno da agosto de mil novecien-
tos sesenta y s.-is y aprobada po.- resolu-
ción ministerial N" 000499, da ferha vein-
tidós de di-M-mb--.' c!s l')36. ^1 nuevo
taxto de los artículos dice: "Art. 5'; El

capital autorizado se fija en la suma de
cincuenta millones de pesos moneda na-
cional de curso legal ($ 50.000.000), re-
presentado por quinientas mil acciones de
cien pesos moneda nacional cada una,
de las que sa hallan emitidas e integra-
das ciento veinticinco mil acciones de la
clase "A" y doscientas noventa y cinco
mil de la clase "B". Las emisiones suce-
sivas serán dispuestas por resolución del
Directorio, de acuerdo con lo dispuasto
en el artículo 8?, pudiendo hacerse en
acciones ordinarias clase "A" y/o clase
"B", y/o acciones preferidas y en títu-
los nominativos o al portador, en las
condiciones de oportunidad y pago que
fije el Directorio. Toda resolución de emi-
sión de acciones será protocolizada me-
diante escritura pública, pagándose en
dicho acto el impuesto fiscal correspon-
diente, inscripta en el Registro Público
de Comerico, comunicada a la Inspección
General de Justicia y haciéndose cono-
cer por publicación en el Boletín Ofi-
cial". — Art. 8» El capital autorizado po-
drá ser elevado por resolución de la
asamblea-, general hasta la suma de dos-
cientos cincuenta millones de pesos mo-
neda nacional (vSn. 250.000.000), median-
ía la emisión de acciones ordinarias cla-
se "A" y/o "B", y/o preferidas, al por-
tador o nominativas, debiendo la resolu-
ción de aumento de capital ser elevada
a escritura pública en cada oportunidad,
abonándose en ese momento el impuesto
fiscal que corresponda, inscripta en el

Registro Público de Comercio, publicada
por tres días en el Boletín Oficial y co¿
municada a la Inspección General de
Justicia. La asamblea fijará las caracte-
rísticas de las acciones a emitirse, pu-
diendo delegar en el Directorio la opor-
tunidad de su emisión y forma de pago.
Las acciones preferidas devengarán un
dividendo de hasta el doce por ciento,
el que podrá ser acumulativo o no acu-
mulativo y podrá tenar o no una partici-
pación adicional en las utilidades que en
ningún caso podrá ser superior al
dividendo de las acciones ordinarias. No
podrá enunciarse como capital autoriza-
do sino el de cincuenta millones de pesos
moneda. nacional, más los aumentos ?fec-
tuados de acuerdo con la reglamentación
pi" cadente.
Buenos Aires. 31 de marzo de 1967. —

Tatiana Schifris. secretaria.

$ 2.960.
—

'
e.ll|4 N? 68.644 V.11Í4J67

PETROLERA RIO LUJAN
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Forestal, Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaria del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Que por escritura de fecha 1» de febrero
de 1967. pasada por ante el escribano
Mario w. López Magallanes, y por Asam-
blea General Extraordinaria de Accionis-
tas celebrada el 4 de junio de 1966, apro-
bada por Resolución Ministerial P. J.

N'-' 474, de fecha 22 de diciembre próxi-
mo pasado, se -aprobó la reforma de los

estatutos introducida en la sociedad "L.
Hoilrigl. Sociedad Anónima Comercial,
Industrial. Forestal, Inmobiliaria y Fi-
nanciera", en sus artículos l9 ,

3' y 7°,

los que en, adelante serán del siguiente
tenor: Primero: Bajo la denominación de
"PETROLERA RIO LUJAN, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FORESTAL, INMOBILIARIA Y FINAN-
CIERA", continúa funcionando la socie-
dad autorizada con la denominación de
"L. Hoilrigl, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Forestal, Inmobiliaria y
Financiera", con domicilio legal en la

ciudad de Buenos Aires, y la que podrá
establecer, por resolución del Directorio,
agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier especie de representación, den-
tro o fuera del país. La duración de la

sociedad es de noventa y nueve años, a
partir dal día primero de junio de mil
novecientos sesenta. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por la Asamblea General
de Accionistas. — Tercero: El capital
autorizado se fija en la suma de veinte
millones de pesos moneda nacional de
curso legal, compuesto por acciones no-
minativas y/o al portador de cien pesos
moneda nacional cada una y está divi-
dido en veinte series de diez mil accio-
nes cada una, entendiéndose que pueden
emitirse títulos por más de una acción.
Las series tendrán la denominación de
primera,

. segunda y así sucesivamente,
hasta la vigésima. Cada una de las se-

ries . podrá ser emitida total o parcial-
mente, según lo estime conveniente el

Directorio y en los plazos y condiciones
que determine. Las series primera a quin-
ta están totalmente emitidas en accio-
nes al portador de cinco votos. Las se-
ries restantes podrán ser de tres clases:
ordinarias de cinco votos; ordinarias de
cinco votos: ordinarias de un voto, y
preferidas. En cada emisión se estable-
cerá la clase de accionas y si serán no-
minativas o al portador. Mientras las
acciones no se encuentren totalmente in-
tegradas se entregará al suscripta un
certificado provisorio nominativo, sujf.to

para su validez a las mismas condicio-
nes que los definitivos. No podrá amitir-
s- v-, iv '-a s "" ivr-r-t-fi.s no esté to-

talmente susciipta la anterior e integra-

da en un cincuenta por ciento. Las ac-
ciones deberán, llevar la firma del presi-
dente de la sociedad, acompañada por
la de uno de los directores. Se deja es-
tablecido que cada resolución de emisión
de nuevas . series deberá ser elevada a
escritura pública, en cuyo acto se abona-
rá el impuesto fiscal correspondiente. De-
berá asimismo inscribirse en el Registro
Público de Comercio, publicarse por tres
días en el Boletín Oficial y comunicarse
a la Inspección General de Justicia. —
Séptimo: Por resolución de la Asamblea
General de Accionistas el capital autori-
zado podrá elevarse al quíntuplo. Dentro
de las condiciones generales establecidas
en este estatuto y el decreto número
ochocientos cincuenta y dos, del año mil
novecientos cincuenta y cinco. La asam-
blea fijará las características de las ac-
ciones a emitirse por razón del aumento,
pudiendo delagar en el Directorio la fa-
cultad de realizar las emisiones en el

tiempo que estime conveniente, como asi-
mismo la determinación de la forma y
condiciones de pago de las acciones.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 4.080. — e.ll|4 N* 68.651 v.ll[4|67

T K I M E X
Sociedad Anónima Industria!, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del scilor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissan, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día que ha quedado de-
finitivamente constituida la sociedad
"T í'imex, S o c i eda d Anónima In-
dustrial, C o'm e r c i a 1, Inmobilia-
ria y Financiera", por escritura pa-
sada al folio 421, en el Registro 543 a
cargo del escribano Jorge W. Cinollo Ver-
nengo, la que dice así: "Escritura núme-
ro doscientos. En la ciudad de Buenos
Aires, a veintisiete de marzo de mil no-
vecientos sesenta y siete, ante mí, escri-
bano autorizante, comparece don Rober-
to Osear Defelippis, que dice ser casado,
cen cédula de identidad número 3.540.493,
domiciliado en Corrientes 2312, de esta
Capital, mayor de edad, hábil y de mi
conocimiento, doy fe, como de qua con-
curre a este acto en ejercicio de sus pro-
pios derechos y, además, en nombre y
representación de José Francisco Sanfi-
lippo, casado, comerciante, con cédula
da identidad 3.769.013, domiciliado en
Grauaderos 137, Capital; Carmelo Cata-
bro, casado, comerciante, con cédula de
identidad número 2.259.936, domiciliado
en Comentas 2312, Capital; Lorenzo
Montaque Clarence Miller, casado, co-
merciante, con cédula de identidad
3.244.475, domiciliado en Paraguay 631,
Capital; Luciano Ciardi, casado, comer-
ciante, con cédula de identidad 3.488.417,
domiciliado en Avellaneda 706. Morón,
Provincia de Buenos Aires; Enrique Ci-
pora. casado, emplaado, con cédula de
identidad 4.966.619, domiciliado en Ca-
tamarca 721, Valentín Alsina, Provincia
de Buenos \Aires; Juan Carlos Terg, ca-
sado, empleado, con libreta de enrola-
miento 4.357.258, domiciliado en la Ave-
nida Sáenz 85, Capital; Valerio Sabade-
ño, casado, empleado, con cédula da
identidad 5.418.547, domiciliado en Caste-
lli 1543, Adrogué, Provincia de Buenos
Aires; Manuel Julio Miani, casado, em-
pleado, con cédula de identidad 2.063.016,
domiciliado en Corrientes 2312, Capital;
Alfredo Hoffmann, casado, empleado, con
cédula de identidad 4.988.530, domiciliado
an Corrientes 2312, Capital, según poder
que los mismos le otorgaren, con facul-
tad suficiente para este otorgamiento,
por escritura número 85, de fecha 14 de
febrero próximo pasado ,al folio 155 de
este mismo Registro. Y en tal carácter
el comparaciente dice: Qua a fin de dar
cumplimiento a las disposiciones del ar-
tículo 319 del Código de Comercio y de
la Resolución número 4.395, de fecha 10
del corriente, emanada del Inspector Ge-
neral de Justicia, viane por la presente a
elevar a escritura pública el acta cons-
titutiva y estatuto social de "Trimex,
Sociedad* Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera", así como la

aludida resolución que aprobó el esta-
tuto y autorizó el funcionamiento de la

sociedad en el carácter adoptado, a cuyo
fin me exhibe el expediente de la Ins-
pección General de Justicia N» 23.504, del
que resulta que, de fojas 1 a 2, obra el

acta de constitución; da fojas 3 a 4 vuel-
ta, el estatuto aprobado, corriendo a fo-

jas 9, y la ya mencionada resolución
todo lo que copiado en el orden indicado,
e íntegramente, dice así: "En la ciudad
de Buenos Aires, a 14 de febrero de 1967,

se reúnen los señores Alfredo Hoffmann;
José Francisco Sanfilippo; Carmelo Cala-
bró; Lorenzo Montaque Clarence Miller;
Luciano Ciardi; Enrique Cipora; Juan
Carlos Terg; Valerio Sabadello; Manual
Julio Miani y Roberto Osear Defelippis,
todos domiciliados en Corirentes 2312, de
esta Capital, mayores de edad y hábiles
para contratar, y de común acuerdo re-

suelven lo que a continuación sa expresa:
Primero: Constituir una sociedad anóni-
ma cuyo estatuto se regirá por las nor-
mas del Decreto N> 3.329/63 y las si-

guientes disposición ?s específicas: A) La
soci-dad s~ ri --nciV-iasí'. "T^'wy, SO-
CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, CO-

MERCIAL, INMOBILIARIA Y FINAN-
CIERA". B) Su término de duració»
será d9 noventa y nueve años. C) La
sociedad tiane por objeto realizar, por
cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros, las siguientes operaciones: a>
Industrial. Mediante la extracción, trans-
formación, producción y elaboración de
los frutos, productos y subproductos, mer-
caderías y demás bienes relativos a las
industrias .automotriz, textil, metalúrgi-
ca, plástica, papelera y de la construc-
ción, b) Comercial. Mediante la importa-
ción, exportación, compraventa, permu-
ta, representación, comisión, consigna-
ción, envasamiento, distribución y frac-
cionamiento de materias primas, produc-
tos y mercaderías en general, explota-
ción de patentes de invención y marcas
nacionales o extranjeras, diseños y mo-
delos industríalas, artísticos y literarios,
su negociación en el país y/o fuera de
él. c) Inmobiliaria: Mediante la compra,
venta, permuta y/o locación de bienes
inmuebles, situados en cualquier lugar
del territorio nacional, d) Financiera.
Mediante aporte de capitales a socieda-
des o eihpresas constituidas o a consti-
tuirse, o a personas, para operaciQnes
realizadas o a realizarse, financiaciones
en. general, préstamos a interés, con fon-
dos propios. La sociedad no realizará las
operaicones previstas en el artículo 93
de la Ley 11.672 (T. O. 1943), ni otras
por las que se requiera el concurso pú-
blico. D) El capital social autorizado se
fija en la suma de cinco millones de pe-
sos moneda nacional (m$n. 5.000.000), re-
presentado por cincuenta mil acciones
de cien pesos valor nominal cada una y
dividido en cinco serias de un millón de
pesos cada una. E) El Directorio estará
compuesto de tres (3) a ocho (8) miem-
bros titulares, cuyo mandato durará un

.

año. F) El ejercicio social cerrará el' 31
de diciembre de cada año. Segundo: Del
capital autorizado se amite la primera
serie de acicones ordinarias al portador,
clase "A", de cinco votes, que es suscrip-
ta de conformidad con el siguente deta-
lle: José Francisco Sanfilippo y Roberto
Osear Defelippis, 4.000 acciones cada uno,
y los señores Alfrado Hoffmann, Carme-
lo Calabró, Lorenzo Montaque Clarence
Miller, Luciano Ciardi. Enrique Cipora,
J"an Carlos Terg, Valerio Sabadello y
Manuel Julio Miani, 250 acciones cada
uno. Los accionistas integran en este ac-
to, en dinero efectivo, al diez por ciento
de sus respectivas suscripciones, resul-

tando en consecuencia un capital emiti-
do y suscripto de un, millón de pesos y
un capital realizado dé cien mil pesos mo-
neda nacional. Tareero: Designar para
integrar el órgano administrativo y el

fiscalizador a las siguientes personas-:
Presidente: José Francisco Sanfilippo; vi-

cepresidente: Lorenzo M. C. Miller; di-

rector: Carmelo Calabró; síndico titular:

Roberto O. Defelippis; síndico suplente:

César Marton. Cuarto: Autorizar a los se-
ñores Dr. Roberto Osear Defelippis y
Alfredo Hoffmann para que actuando en
forma conjunta, separada o alternada,
gestionen el otorgamiento jurídico a la

sociedad que por este acto se constituye,
con facultad suficiente para aceptar y
proponer modificaciones al acta constitu-
tiva e inclusive a la denominación so-
cial. Alfredo Hoffmann. C. Calabró. Ro-
berto Defelippis. Miani Manual. L. Ciar-
di. E. Cipora. J. C. Terg. José Sanfilippo.
Valerio Sabadello. L. M. C. Miller. Cer-
tifico, en mi carácter de escribano ads-
cripto al Registro N» 14 de C. Públicos
de la Capital Federal, que las firmas que
anteceden son auténticas de Alfredo Hoff-
mann; Carmelo Calabró; Roberto Osear
Defelippis; Manuel Julio Miani; Luciano
Ciardi; Enrique Cipora; Juan Carlos
Terg; José Francisco Sanfilippo; Valerio
Sabadello y Lorenzo Montaque Clarence
Miller, y han sido puastas en mi presen-
cia. A pedido de los interesados y a los

efectos de su presentación ante la Ins-
pección General de Justicia, expido la

presente certificación en Buenos Aires,

a 14 de febrero de 1987. Hay una firma
y un sello. Jorge M. Lanzón.".... "N.
23.504. Buenos Aires, 10 de marzo de 1967.

Visto lo solicitado. a fs. 7; atento a que
en la constitución de la recurrente se

han cumplido los requisitos que exige el

artículo 318 del Código de Comercio, te-

niendo en cuenta los elementos reunidos
en aste expediente y en orden a lo dis-

puesto por el Dto. N<? 3.329/63, El Ins-
pector General de Justicia, Resuelve:
lo — Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el 'artículo 2° del Decre-
to N» 3.329/63 y en consacuencia autori-
zada para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del artículo
319 del Código de Comercio, a la socie-

dad "Trimex, Sociedad Anónima Indus-
trial, Comercial, Inmobiliaria y Finan-
ciera", constituida en esta ciudad el día
14 de febrero de 1967, cuya acta constitu-
tiva obra en fs. 1 (fojas uno) a fs. %
(fojas dos) y sus estatutos de fs. 3 (fo-

jas tres) a fs. 4 vta. (fojas cuatro vuel-

ta). 2» — Regístrese, diríjase nota acor-
dada al Banco de la Nación Argentina,
notifíquese. La sociedad deberá comuni-
car el domicilio de sus oficinas. Hay una
firma y un sello: Enrique Zaldívar. Ins-
pector General de Justicia. Rasolución
N<? 4,395". Es copia fiel, doy fe. Y el

otorgante continúa diciendo; Que deja



ppoing ^6 BOLETÍN ©FICÍAI, — Manos ll' <1> fll>,r) > 1%?'

asi constituida, definitivamente ,13 socie-

dad -."TrUney,. Sociedad. Anónima Indus-
trial,. Comercial, Inmobiliaria, y Financie-
ja'¡, .solicitándome expida trstimonio, de
Ja pi'-Sínts para su inscripción en e) re-

gistro trae corresponda. Y yo, el, autori-

zante, dejo constancia que oportunamen-
te se ingresará el impuesto fiscal que co-

rresponde a estí acto, de seis mil pesos,

ca>.ti)ado a raaóri- del seis por mi! sobre
el to'-ftl del capital emitido, que ascien-

de a raí millón de pesos. Leída y ratifi-

cada, !á firma por ante mí; doy fe. R.
O D-sfslippis. Hay un sello. Ant-> mí:

Jorge W. Cihollo Vernengo. Entrelineas:

por- Escritura. Vale.
"Buenos Aires, 6 ds abril de 1967. <—

Bucio B. Msléndez, secretario:
•
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' '' '.' Soí-ieíiad Anónima, Tiiiiasti-Sál,

Comercial e Inmobiliaria

r Por disposición-- del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia, en lo Comer-
cial de Registro, .doctor Jean Cliristian

.Nissen. secretaría interinamente a car-

go <íe la autorizante, se hace saber por
,tm,.día que por escritura del 6 de mar--

•ao de. 1967, ante José /María Amado, la

Sociedad Anónima denominada "MAR-
©AN'P, SOCIEDAD ANÓNIMA, INDTJS-
.TRIA E,. COMERCIAD E INMOBIDIA-
RÍA", modificó el estatuto social, proto-

colizando laS reformas introducidas a
los -artículos 11 y 12, los que- quedan'
redactados "en; la siguiente forma: "Ar-

tículo* 1.1: El Directorio queda faculta-

do e investido de los más amplios po-

deres para la administración de la .So-

ciedad y podrá ejecutar por sí todas las

operaciones . sociales, ' sin más limitacio-

nes que las legales y las que resulten

expresamente establecidas en. este Es-
tatuto. Sus atribuciones y deberes son:

a) Celebra,!- toda clase de contratos, es-

crituras, instrumentos públicos o priva-

dos para realizar todos los actos pre-

vistos eh el artículo 2° de estos Estatu-

tos. — b) Administrar libremente todos;

los bienes sociales y efectuar los nego-

cios de' la Sociedad con 'amplia facultad,;

tariío en el país\eomo"en^ el extranjero.;

Podrá en consecuencia comprar, vender,:

permutar, ceder, transferir, hipotecar o-

gravar ' bienes- muebles, inmuebles' o 'se-

movientes, créditos, títulos; acciones, va-

lores, mercaderías o cualquier otro obje-

to, por los -plazos,' cantidades, "precio,

fOrnids' de pago y demás dbhdieiones que
estime conveniente; cobrar y percibir

todo lo que se adeuda a la Sociedad,

recibir bienes en pago, acordar '.créditos,

hacer pagos en dinero o P0,r entrega de

bienes y aunque no sean los ordinarios

de 'a administración; hacer donaciones

e,n las condiciones. «.rescriptas, por el ar-

tículo 1.807 del .Código Civil; firmar co-

mo libradores, endosantes, aceptantes o

avalistas, letras de cambio, vales, pa-

garés, cheques y demás instrumentos de

crédito o
:

de. pago; abrir y mantener
cuentas corrientes simples, mercantiles

y bancarias, con o sin provisión de fon-

dos; dar o tomar dinero prestado, soli-

citar préstamos y efectuar toda clase

do operaciones con los Bancos: Central

do la República Argentina, de la_ Na-
ción Argentina, Hipotecario Nacional,

industrial de la República Argentina,

fio la Provincia de Buenos Aires y de-

más Bancos oficiales o particulares,

creados o a crearse, domiciliados en el

país o fuera de él, de acuerdo con sus

respectivas cartas orgánicas O estatutos,

así como con sociedades o entes parti-

culares.; solicitar concesiones de toda

clase, de los gobiernos Nacional o Pro-

vinciales o de las Municipalidades y re-

presentar a la sociedad con las más am-
plias facultades ante cualquier reparti-

ción u oficina pública Nacional, Pro-
vincial o Municipal; formular facturas;

dar fianzas, dar cartas de crédito, cele-

brar contratos de acarreos, transportes

y fletamentos, suscribir y endosar wa-
rrants, guías, cartas de porte y conoci-

mientos, celebrar contratos de seguros

como asegurado con respecto a los bie-

nes de la sociedad y a su personal, con-

tra cualquier riesgo y endosar pólizas;

comprar, vender y registrar marcas de

comercio y de fábrica en todas las cla-

ses conocidas, así como patentes de in-

tención; celebrar contratos de consig-

naciones
:
y aceptar, representaciones de

terceros; constituir a la Sociedad en de-
positaría, con . exclusión de los depósitos
de carácter bancavío; aceptar y cance-

lar hipotecas; constituir y pancelar pren-
das, incluso agrarias; hacer renuncips
gratuitas y remisiones o quitas de dta-
das; hacer novaciones y reconocer o
confesar obligaciones anteriores a su
mandato; transigir . toda clase de cues-
tiones judiciales o extrajtidiciales y es-

tar en .juicio, arbitral, como arbitro ar-
b.itradOr y como parte; aceptar concor-
datos y adjudicaciones de. bienes, pro-
rrogar jurisdicciones, renunciar ai de-
recho de apelar y a prescripciones ad-
quiridas. — c) Suscribir, comprar y ven-
der acciones o cuotas de otras socleda

resp.On.sab i lidad , limitada

;

lio y
;

Pasivo de,.otros es-;

disolver.' sociedades y en-i

liquidación de .compañías'

«les, ya sean colectivas, anónimas, en

mandila, .o -do,

adquirir el Ací
..tableeinúentos,:

cargarse, de la

de. eualqu er g-.énero por cucíUa de
,
-Vas]

mismas y celebrar los contratos de la

sociedad, incluso los de locaciones por
plazo que exceda o no de seis años, —

-

d) .Crear los emp'eos que juzgue nece-
sarios, relacionados directa o indirecta-

mente con el objeto social y .-fijar su

remuneración en la. fOrina- que estime
conveniente; f jar sus -atribuciones y

nombrar, trasladar y Separar de sus:

puestos a, eua'qurera 'de los empleados 1

de la sociedad. Asimismo, el Directorio;

podrá nombrar de su seno uno o más
Directores, ine'uso' el -Presidente' o 'Vice-

presidente, corno gerentes,- administra-;
dores o en desempeño' deeorais'ones es-:

péciales, pagándoles' la correspondiente
' remuneración, la" cual se cargará a 'gas-

tos generales, ad referéndum' de la pró-
xima Asamblea, sin perjuicio' de las re-:

numeraciones que les correspondan en
concepto dé» distribución de utilidades..

También podra el Directorio proponer
a la .Asamblea Ordinaria la distribución,

de una proporción de las utilidades pa-
ra estímulo del personal de la sociedad,

practicando la distribución que sé apro-,

bar© en la forma y oportunidad qué' e!

Directorio considera conveniente. — e)

Promover y contestar acciones judicia-

les y extrajudiciales, pediendo nombrar
al efecto apoderados, que en todos los

casos actuarán en reemplazó de los

miembros del Directorio. 'Conferir po-
deres, especiales o generales y -revocar-

los. — f) Convocar las Asambleas Gene
ralos Ordinarias y Extraordinarias de
Accionistas; p r es e n t a. r anualmente
al Síndico ya la Asamblea los docu-
mentos que prescribe el Código de Co-
mercio, proponer la distribución de uti-

lidades y someter a las Asambleas Or-

dinarias y Extraordinarias Tos asuntos
que le corresponda considera,!'. — g) Pa-
gar, en el. curso del ejerciólo dividendos
provisionales, si así -lo permitieran las

utilidades líquidas y realizadas de la

sociedad, y .previa conformidad del Sín-

dico, ajustándose a las disposiciones do!

Código, de Cojnercio y comunicándolo a

la Inspección General de Justicia. Da
precedente enumeración no, es .'limitativa

de las. facultados del Directorio, el que
podrá .realizar todo cuanto acto, fuera
menester para cumplir y hacer cumplir
estos Estatutos y las resoluciones de las

Asambleas. —Artículo 12:
;
El Presiden-

te os el representante legal de la so-

ciedad, salvo en las actuaciones con-
tenciosas o .

judiciales, sumarios u otras

actuaciones ante los tribunales civiles,

comerciales, federales, laborales O comi-
siones de conciliación de este último
fuero, juzgados correccionales, del cri-

men o de faltas, o asuntos de cualquier

índole en que la sociedad sea parte co-

mo aetora o demandada, en los cuales

la representación de ella esta.rá a cargo
de uno o más mandatarios, Directores

o no, designados al efecto. Da firma so-

cial estará a cargo del Presidente y Vi-

cepresidente en forma conjunta o del

Presidente o Vicepresidente en forma
conjunta con cualquier otro Director, c,

del Presidente o Vicepresidente en for-

ma, conjunta con un- apoderado especial-

mente designado, o de un Director en
forma conjunta con un apoderado espe-

cialmente designado. 321 Directorio, por
resolución especial adoptada con quo-
rum total y por unanimidad, podrá otor-

gar a un Director un poder en el que
se establezcan el derecho al solo uso
de la firma social. El endoso de che-

ques y demás valores que se destinen

a depósitos bancarios en cuentas de la

Sociedad, podrá ser hecho con la firma
de un solo Director o de un apodera-
do". La reforma que antecede fue apro-
bada por Resolución P. J. N» 000162 de
fecha 25 de noviembre de 1966 y Asam-
blea de Accionistas 'celebrada el 31 de
mayo de 1966'. — José M. Amado (Es-
cribano).
Buenos Aires, marzo 31 de 1967. —

Tatiana Sehifris, secretaria.
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EIjMESA
Elaborados-a de Metales

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera y Agropecuaria,

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera. Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tían Nissen, secretaría, del autorizante,
se hace saber, por un día, el siguiente
edicto;

Testimonio: Escritura, númoro dos-
cientos noventa y tres. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, el dos de marzo
de mil novecientos sesenta y siete, ante
mí, escribana, autorizante, regente del
registro quinientos setenta y cinco,
comparecen los señores Manuel Sínger-
man, argentino, casado en primeras nup-
cias, con cédula de identidad expedida

-por -, la. .'Policía. Federal. -.con .• el nutriera
un: millón', ochenta,, y.cineo mil, doseien-;

tos noventa y-dof?, domiei'iado ou -Bol-
grano' dos m'i ciento: quince, piso- sexto;

''én esta Cindad;- 'Guillermo 1 María •Can-
rini, argentino, • casado en- pi-imeras nup- 1

cias, cédula de identidad expedida pol-

la Policía Federal con el número dos
millones ' ochenta, y tres mil ouinientos
once, domiciliado en Coronel Díaz mil
ochocientos cincuenta y siete, piso ter-

cero, departamento seis,- en esta Ciu-
dad; Abraham. Síngerman, argentino,
éásado'oñ primeras nupcias, eOrt e'édu-

"
!

o: dé identidad expedida por la ' Poli-

cía Pederá! con el número dos millones
i.niiii'onfos' sesenta" y' -nueve' mil tres-:

cientos
1

sesenta' y uno, domiciliado 'Cn

Avenida Aléo'rta, tres noli ochocientos
cuarenta" y' ocho,

'
eii' esta 'Ciudad; Ru-

bén Darío Burgos, 'argentino, casado 'en

pr.imeia.s huócíaé,' con "cédula dé id'én-j

tida'd .'del misino origen' número doít mí-¡

(Iones trescientos ' dóce'roit trescientos

dos, domiciliado en Kmiio; Bamafca;
cuatro . mil ciento' dieciocho, en está

Ciudad; Samuel Gañér, argentino, ca-

sado, en primeras nupcias, con cédula
de identidad expedida por ,1a ;

Policía
Federal con e.j número 'un millón tres-,

cientos noventa y nueve mil trescientos

cincuenta y tros, domiciliado 'cp,'. Cucha
Cucha, dos , mil cuatrocientos cuarenta
y dos, en esta Ciudad; Osear Enrique
Ga.fter, argentino, soltero, matrícula in-

dividua.! número, cuatro .millones ocho-
cientos, ochenta y dos mil noventa y nuc-i

ve, : domiciliado en Ituzaingó mil .ocho-;

cientos : veinticuatro, Partido de Lanús;
provincia de Buenos Aires y de trán-

sito . en esta:.Ciudad; Néstor Ducio Can-
tini, argentino, casado en. primeras nup-j

cias, con cédula de identidad expedida
por la Policía Federal con el número
un millón quinientos tres mil ochocien-
tos treinta y dos, domiciliado en Santa
Fe tres mil trescientos cincuenta y cua-
tro, piso séptimo, departamento G, en
esta Ciudad; Alberto Saúl Gañer, ar-

a-entino, casado 1 en primeras nupcias,

con cédula 'de identidad expedida por
la Policía Federal con el número- cinco
millones dieciséis' 'mil seiscientos dieci-

siete, doraiciiado en Cucha Cucha'.'dos
mil cuatrocientos cuarenta y dos en esta 1

Ciudad; Griselda -'Acó vedo de Bíngermun,;
uruguaya, casada en primeras nupcias,!

con cédula de identidad expedida por la
Policía Federal con el número dos mi-

^

liónos' seiscientos diecisiete mil trescien-

tos treinta 'y siete, domiciliada 1 'en;

Belgrano dos "mil' ciento quince, píso<

sexto, departamento' "A", en esta 'Ciu-

dad, y Osear' Bfek, argentino', casado en:

primeras, nupcias, cédula de identidad^

expedida, por' la Policía Federal con el :

número un millón' ochocientos setenta:

y dos mil seiscientos seis, domiciliado:

en Yerbal noventa, en esta Ciudad. —

;

Dos nueve primeros, son comerciantes,

y el último, dotOr en ciencias económi-
cas. — Todos los comparecientes son;

mayores do edad; personas hábiles y de
mi conocimiento. — Doy fe. — ASÍ co-

rao de que dicen: Que han constituido.

la sociedad . "Elmesa, Elaboradora de-

Metales, Sociedad Anónima Comercial,.
Industrial, Financiera, y Agropecuaria",
por acto privado celebrado el treinta;

de noviembre de mil novecientos se-!

senta y seis,' en el que redactaron su:

estatuto, sometiendo el mismo a ia apro-
bación de la Inspección General de
Justicia. — Para lo cual se iniciaron

las actuaciones correspondientes, por
Expediente número veintitrés mil ciento

quince, año mil novecientos sesenta y
Seis (N*- 23.115-1966). — Que dicho
estatuto ha sido aprobado por resolu-

ción do fecha veintiséis de diciembre
de mil novecientos, sesenta y seis. —
Los comparecientes me exhiben el ex-

pediento mencionado, solicitándome, a,

efecto do lo dispuesto en el - artículo
trescientos diecinueve, del Código d e

Comercio, la Protocolización, en este

registro, del acta constitutiva mencio-
nada,- del texto definitivo del estatuto

y do ' la resolución referida. — Docu-
mentos que —en el orden citado— di-

cen textualmente: "Acta Constitutiva,

de "Elmesa., Elaboradora de Metales
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial. ' Financiera y Agropecuaria". •—
lín la Ciudad de Buenos Aires, a los

treinta días ' del mes de noviembre de
196'6, se reúnen los señores Manuel Sín-
gerrnan, Guillermo Cantini, Abraham
Síngerman, 'Rubén Darío Burgos, Sa-
muel Gañer, Osear Enrique Gañer, Nés-
tor Dücio Cantini, Alberto Sa.úl Gañer,
señora Griselda Acevedo de Síngerman
y Osear Bek y resuelven: Primero:
Constituir una sociedad anónima, cuyo
estatuto se regirá por las normas del

decreto N» 3.329|63 y las siguientes
disposiciones específicas: a) Da sociedad
Se denominará "EDMESA. EDABORA-
DORA DE M ETA1 E S, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAD, INDUSTRIAD,
FINANCIERA Y AGROPECUARIA":
b) Su término de duraron s-u-á de 99
años; c) Tendrá' por objeto las siguien-

tes actividades:: ;Comere'ales: . Medioníe
la compraventa^ pe.t'mi

;
i(a,

; .importación,
exportación, comisión, .representación»
mandato consignación, -.explotación y dis-
tribución de materias primas, productos
elaborados, y sem ¡elaborados, maquina-
rias, automotores, repuestos, metales,
frutos • del país y del extranjero, mer-
caderías en general, productos y sub-
productos. — Explotación de patentes de
invención y marcas nacionales y ex-
tranjeras, diseños y modelos industria-
les, su. negociación^ en "

ei país ' y' :

fuera de él. .-— 'industriales: a) K)i
.general,

^ mediante.
.

I. %', /fabricación ,.'y

elaboración de productos y subpro-
ductos, ..metalúrgicos, -.textiles, quími-
co »,, plásticos,, sintéticos, forestales,
materiales .de : construcción, máquinas
para, la industria,; automotores, carrone-
riás, herramientas, y.. repuestos, electri-
cidad; b) en especial,, fundición,, ck-

• trusión, laminación; 'trefilación y elabo-
ración electrolítica cle : metales y sas
aleaciones y derivados; ..:c) fabricación
de piezas para, máquinas, implementos
agrícolas y para la construcción. — Fi-
nancieras: Mediante el•apoi-te de car
pítales a' particulares o sociedades, cons-
tituidas o a constituirse,' para operacio-
nes realizadas 6 a realizarse, financia-
«iones en general, préstamos a interés,
con fondos, propíos yjo de terceros, to-
mar íi su cargo y|o¡ en combinación con
otras firmas la colocación de emisiones
de acciones, debenturés,' títulos y otros
valores, con exclusión délas operaciones
comprendidas en el .artículo 93 de la
•Bey 11.762 y otras por las que se re-
quiera el concurso; público. — Agrope-
cuarias: Medie/nte la explotación .en
todas sus formas de establecimientos
agríeolo-g-anaderos, apícolas, frutícolas,
cultivos forestales y de granja. — d) El
capital autorizado se fija en ]a suma
de m?n. 90.000.000.— (Noventa millo-
nes de pesos moneda nocional de cui>
so lega!) representado por DO. 00 (no-
venta mil) acciones de rn$n. 1.000.—
(un mil pesos moneda nacional) valor
nomina! cada una y dividido en 9 (nue-
ve) series de' m$rt. 10.000.000.^- (diez
millones de pesos ' moneda nacional)
eádá una. — e) El 'directorio estará
compuesto de tres a oelio miembros ti-
tulares, cuyo mandato' durará dos años.— £) El ejercicio social 1 cerrará el .ÍS

de febrero de cada año. — Segundo:
Del capital autorizado sé emiten ñon
series do acciones ' ordinarias al porta-
dor de cinco votos, ' según se detalla a
continuación:' Suscripción — Integra-
ción -— Accionista Manuel Síngerman,
Acciones '8.800. — Clase "A" — Monto
880,000.—; Guillermo Cantini. — Ac-
ciones 800— Clase "A" — Monto
SO. 000.— ; Abraham Síngerman — Ac-
ciones 1.000 '-' Clase "A" — Monto
100.000.—; Samuel Gañer — Acciones
2.400 — Clase "A" — Monto 240.000;
Rubén Darío Burgos — Acciones 1.450— Clase ''A" — Monto 14.5.000.—; Gri-
selda A. de Sirgerman' — Acciones
200 — Clase "A" -— Monto 20.000. —
B-éctor Ducio Cantini — Acciones 800— Clase "A." — Monto 8 0.000.—

; Os-
ear Enricfue Cañer— Acciones 2.5<¡0— Clase "A" — Monto 2.50.000.—; Al-
berto Saúl Gañer —: Acciones 450 —
Clase "A" — Monto 45.000.—; Os-
ear Bek — Acciones 1.600 — 'c'as.e
"A" — Monto 160.00.0.' ' Todos . los
accionistas constituyentes han integra-
do en dinero efectivo un diez por cien-
to (10 oio) del valor suscrinto. — La.
Sra Griselda Acevedo de Sinserman
efectúa su integración con capital pro.
pió. — Tercero: Designar para integrar
el órgano administrativo y fiscalizado!';
Presidente: Manuel Singerman — Vice-
presidente: Guillermo Cantini — Voca-
les: Osear Bek — Samuel Cañer — Ru-
bén .Darío Burgos.— Suplentes: Abra-,
ham Singerman •— Osear Enrique Ga-
ñer — Síndico Titular;- Nelson f.iicio
Cantini — Síndico Suplente: Griselda A.
de Sirgerman. — Cuarto: Autorizar a
los Sres. Osear Bek y José Arcuri a fin
de que indistintamente o en forma con-
junta realicen todas las gestiones, dili-
gencias necesarias para obtener de la
autoridad pertinente .la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adopta-
do, con facultad de.acetpar y|o pro-
poner modificaciones a la presente, inr
elusive a la denominación. — Una' vez
acordada dicha autorización otorguen
la escritura pública que prescribe éí
art. ,119 del Código' de Comercio ac-
tuando en la misma forma indistinta
o conjuntamente. — Dnbrada y leída
que fue la presente, nota se firma de
conformidad por todos los presentes". —
Hay diez firmas. — "Certifico —en mi
carácter do escribana titular, del re-
gistro 575— que. las, firmas que ante-
Ceden y las estampadas al margen de
los folios 1 y 2, son Auténticas y fue-
ron Puestas en mil' Presencia por loa
señores: Manuel Singerman, Guillermo
Cantini, Abraham Singerma.n, Samuel
Gañer, Rubén Darío Burgos, Néstor' Du-
cio Cantini, Griselda Acevedo de Sin-
german. Osear Enrique Gañer, Albe"tr>
Saúl Gañer y Osear Bek. — Todos,
personas de mi conoeimie-to. — A "*'<--'-

di'To de los mismos, e vtlido el r'rc^u'e
en Buenos Aires, el 30 de noviembre
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<ie 1966. — Firmado: 3, M. H. de
Mirat-Gamboa". — Hay un sello qua
dice: '"J. M. H. de Mirat Gamboa. —
Escribana". — "Ministerio de Educa-
ción y Justicia de la Nación —. Inspec-
ción General de Justicia — N9 23115.— Buenos Aires, diciembre 26 de 1966.
— Visto lo solicitado a fs. 11; atento
a que en la constitucón de la recurren-
te se han cumplido ios requisitos que
exige el artículo 318 del Código de Co-
mercio; teniendo en cuenta los elemen-
tos reunidos en este expediente y en
orden a lo dispuesto por el Dto. núme-
ro 33 2 9|63. — El Inspector General de
Justicia, Resuelve: 1? Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en el

are. 2? del Dto. N» 3329]63 y en conse-
cuencia autorizada para funcionar co-
mo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del art. 319 del Código de Co-
mercio, a la sociedad Elmesa, Elabora-
do ra de Metales, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera y Agro-
pecuaria constituida en esta ciudad el

30 de noviembre de 19 66, cuya acta
constitutiva obra, de fs. 1 (fojas uno)
a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta) y sus es-

tatutos de fs. 4 (fojas cuatro) a fs. 7

vta. (fojas siete vuelta). -— 2". — Re-
gístrese, diríjase acta al Banco de la
Nación Argentina, notifíquese. — La so-
ciedad deberá comunicar al domicilio
de sus oficinas". — Firma y Sello que
dice: "Enrique Zaldívar —- Inspector
General

.
de Justicia". — Hay un sello

que dice: '".Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación. Inspección General
de Justicia - Resolución N" 4146". -— Es-
Copia Fiel de las constancias del rela-

cionado expediente de la Inspección
General de Justicia. — El que ten-
go a la vista para este acto. —
Doy fe. — Y los comparecientes
continúan diciendo: Que con la présen-
te protocolización Declaran Definitiva-
mente Constituida, la sociedad "Elmesa
Elaboradora de Metales, Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera
y Agropecuaria", formada por los mis-
mos: designado su Primer Directorio
y Emitidas las Dos Primeras Series de
Acciones Ordinarias al Portador, de
CinSo Votos cada una. por un Total de
Veinte Millones de Pesos Moneda Na-
cional. — Y me solicitan que expida
testimonio de la presente, |>ara su ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio y demás efectos legales. —- Pre-
via Lectura, los comparecientes Rati-
fican lo expuesto y Firman —como
acostumbran hacerlo— ante mí. Doy fe.— Osear Bek. — Guillermo M. Cantini.— Alberto S. Gañer. — A. S'ingerman.— S. Gañer. — Rubén Darío Burgos.
— O. E. Gañer. — Griselda Singer-
man. — Manuel fiingerman. — Ante
Mi: J. M. H. de Mirat Gamboa. —
Está mi seilo.

Buenos Aires, i de abril de 1967. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 13.160.
—

' e.ll¡4-N<? 68.915 v.ll|4|67

LOS A. N B E S

Sociedad Anónima
Textil, Industrial y Comercial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de 1* Instancia en lo Comercial
de Pogistro, doctor Jean Christian Nis-
sen. secretaría interinamente a cargo
de la autorizante, se hace saber por
1 día, que por escritura del 28 de fe-
brero de 1967, pasada ante el escriba-
no Julio J. R. Figu'eroa, la sociedad
'LOS ANDES, SOCIEDAD ANÓNIMA,
TEXTIL, INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL", por Asamblea General Extraor-
dinaria de accionistas del 29 de abril
de 1966, con la presencia de todos los,

accionistas (17) con 470.947 acciones
con derecho a 1.244,759 votos, aprobó
por unanimidad la reforma de los ar-
tículos 3' y 5' de los estatutos socia-
les, que en lo principal consiste en am-
pliar el objeto social y fijar su capital
autorizado en $ 100.000.000, pudiendo
ser elevado al quíntuplo, y los que que-
dan así: Artículo Tareero: La sociedad
tiene por objeto principal la explota-
ción industrial y comercia! en el- ramo
de tejidos y afines. — Podrá asimismo
dedicarse a la explotación de las in-

dustrias del vestido, del cuero madere-
ra, de producción de artículos para
el hogar y el consumo, de industriali-
zación y comercialización de productos
primarios del agro y a cualquier otra
actividad que sea necesaria para el

cumplimiento de dichos objetos. — Ar-
tículo Quinto: Se fija en cien millones
de pesos moneda nacional de curso
legal, el capital autorizado, pero la

Asamblea de accionistas podrá elevarlo
hasta el quíntuplo de esta cifra. — El
capital estará representado por accio-
nes al portador de cien pesos moneda
nacional de curso legal cada una, di-
vididas en series de diez mil acciones.
•— Las acciones podrán ser ordinarias
de la clase A, con derecho a cinco vo-
tos o de clase B. con derecho a un
voto, y|o preferidas, según lo resuelva
üa Asamblea que autorice su emisión.
Las acciones preferidas tendrán voz y
no voto, pero si una Asamblea hubie-
ra aprobado, un balance en el que no
ce íes abona el dividendo básico pac-
iado, a partir de ese momento y mien-

<trajf dure tal situación, tendrán dere-
cho a voto simple. -— La Asamblea
fijará, las condiciones de emisión, pre-
ferencias y rescate de las acciones pre-
feridas, las que gozarán de un dividen-
do de hasta un doce por ciento anual,
acumulativo o no, sm. perjuicio del que
se les pudiera acordar con carácte»
adicional, el que nunca podrá ser su-
perior al diez por ciento de las utilida-

des líquidas y realizadas. — La Asam-
blea de accionistas podrá emitir accio-
nes ordinarias de oíase B y|o Preferi-
das, para que el Directorio las entre-
gue integradas con utilidades del ejer-
cicio correspondiente al personal que
a juicio del mismo se haya hecho
acreedor a esa recompensa; podrá igual-
mente resolver que el pago de divi-

dendo acordado se efectúe total o par-
cialmente en acciones. — No podrá emi-
tirse una o más series de acciones sin

que las. anteriores no estén suscriptas

y pagas en un diez por ciento como
mínimo. — Cada resolución de aumen-
to del capital autorizado y de emisión
de nuevas series de acciones, se ele-
vará a escritura pública, abonándose
en ese acto el impuesto fiscal corres-
pondiente, se inscribirá en el Registro
Público de Comercio, se comunicará a
la Inspección General de Justicia y se
dará a conocer por avisos durante tres
días en el Boletín Oficial. -— En caso
de mora, en la integración de acciones
suscriptas, la sociedad cobrará un in-

terés del uno por ciento mensual, y si

la mora se prolongara más de noventa
días, el Directorio podrá exigir el pa-
go de las cuotas e intereses adeudados
o vender en remate público las accio-
nes de los morosos, siendo por cuenta
de éstos los gastos que se produzcan.— Las acciones en inora no tendrán
derecho a dividendo mientras dure 13

misma y aunque posteriormente se ha-
ya regularizado su situación. — Del
capital autorizado se encuentran emi-
tidas, suscriptas e integradas las nue-
ve primeras series de acciones que de-
berán identificarse como de clase A.— "Secretaría de Estado de Justicia. —
Buenos Aires, 23 de enero de 1967. —
Visto el expediente N-4620jl|66 en el que
la sociedad "Los Andes, Sociedad Anó-
nima, Textil, Industrial y Comercial",
solicita aprobación de la reforma intro-
ducida en su estatuto, la que se ajus-
ta a las disposiciones legales vigentes
y de conformidad con lo dictaminado
por la Inspección General de Justicia;

el Secretario de Estado de Justicia,

Resuelve: Artículo 1') Apruébase, pre-
vio cumplimiento del artículo 295 del

Código de Comercio, en los plazos del

artículo 21 del decreto de 27 de abril

de 1923, en la forma de fojas trescien-

tos ochenta y seis y vuelta (386 y vta.),

con la modificación de fojas cuatro-
cientos siete (407), la reforma introdu-
cida en el estatuto de la sociedad "Los
Andes, Sociedad Anónima, Textil, In-
dustrial y Comercial", por la Asam-
blea celebrada el 2 9 de abril de 1966.
— Artículo 2") Publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial

y vuelva a la Inspección General de
Justicia a sus efectos. — Resolución
P. J. N» 00012 5. — Hay una firma:
Conrado Etchebarne (h) — Secretario

de Estado de Justicia . — Julio J. R.
Figueroa •— Escribano.
Buenos Aires, abril 4 de 19 67. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 5.400.— e.ll|4 N» 68.891 v.ll|4l67

MADEX
Sociedad Anónima Comercial e industrial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, secretaría a cargo del autorizan-

te, se hace saber por un día el siguiente

edicto.
Primer Testimonio. —• Escritura nú-

mero ciento diez y ocho. — En la ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a los veintiséis días

del mes de enero de mil novecientos se-

sentisiete, ante mí, escribano autorizan-

te, comparece don Silvio Dasio Parra,

casado, nacido el catorce de enero de
in.il novecientos treinta y seis, paragua-
yo, con Cédula de Identidad número:
Seis millones trescientos veinte y dos
mil cuatrocientos ochenta, de profesión
contador, domiciliado en México seiscien-

tos treinta y uno de esta ciudad, persona
hábil, mayor de edad, de mi conocimien-
to, doy fe, así como de que manifiesta,

que concurre a este acto por su propio
derecho y además en nombre y repre-

sentación de: Hernando González Dol-
dan, Norberto Aldo de León, Jesé Nico-
demus Núñez, Domingo César González,
Alfredo Presentado Pérez Quiñones, Jo-

sé Eduardo Medardi. Federico Ramón
Regunega, Pastor Darío Sánchez y Luis
Alfonso Lazarowicz a Mérito del Poder
Especial que estos nueve le otorgaran
por escritura pasada ante mí, en este

mismo registro al folio tres mil ocho-
cientos ochenta y nueve, el primero de
diciembre de mil novecientos sesenta

y seis, y, que tengo a la vista para este

ací:o, doy fe. Y el compareciente dice:
Que él conjuntamente con sus mandan-
tes constituyeron el veinte y cuatro de
octubre, de mil novecientos sesenta y
seis en esta ciudad, en forma provisoria
una sociedad anónima bajo el rubro de
"Madex, Sociedad Anónima, Comercial
e Industrial", la que luego de los trá-
mites de estilo, fue autorizada a funcio-
nar como tal por superior decreto de la

Secretría de Estado de Justicia, Inspec-
ción General de Justicia, con fecha doce
de diciembre del año pasado, mediante
resolución número cuatro mil nueve, y
en consecuencia por si y en nombre de
sus representados, viene por la presente
a elevar a escritura pública el Acta
Constitutiva, los Estatutos Sociales y el

texto del Superior Decreto mencionado,
a cuyo efecto me exhibe el expediente
administrativo número veintidós mil no.
vecientos setenta, del Ministerio de Edu-
cación y Justica en el que consta la

mencionada documentación que trans-
cripta ítegramente dice así: Acta Cons-
titutiva: "En la ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República - Argentina, a
veinticuatro días del mes de octubre de
mil novecientos sesentiséis, se reúnen
los señores: Hernando González Doldan,
casado, domiciliado en Juan Bautista
Alberdi 1064, Capital Federal, naciona-
lidad paraguayo y mayor de edad; Nor-
berto Aldo de León, casado, domiciliado
en Darwin 343, Capital Federal, nacio-
nalidad argentino y mayor de edad; José
Nicodemus Núñez, casado, domiciliado
en Vilela 1629, Capital Federal, nacio-
nalidad paraguayo y mayor de edad;
Domingo César González, casado, domi-
ciliado en Virrey Loreto 2592, Capital
Federal, nacionalidad paraguayo y ma-
yor de edad; Alfredo Presentado Pérez
Quiñonez, soltero, domiciliado en Virrey
Loreto 2592, Capital Federal, nacionali-

dad paraguayo y mayor cíe edad; José
Eduardo Medardi, casado, domiciliado
en Loria 806, Capital Federal, naciona-
dad argentino y mayor de edad; Fede-
rico Ramón Regunega, casado, domici-
*ado en Helguera 51, Capital Federal,
nacionalidad paraguayo y mayor de edad;
Silvio Dasio Parra, casado, domiciliado
en México 631, Capital Federal, nacio-
nalidad paraguayo y mayor de edad;
Pastor Darío Sánchez, soltero, domicilia,
do en Zepita 3063, Capital Federal, na-
cionalidad paraguayo y mayor de edad
y Luis Alfonso Lazarowicz, soltero, do-
miciliado en México 631, Capital Fede-
ral, nacionalidad argentino y mayor de
edad, y resuelven: Primero: Constituir
una sociedad anónima, cuyo estatuto se
regirá por las normas del decreto núme.
ro tres mil trescientos veintinueve y la¡*

siguientes disposiciones específicas: a)
La .

Sociedad se denominará "MADEX,
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL" (A. 1?). — b) Su térmi-
no de duración será de noventinueve
años: (Art. |2"). — c) Tendrá por objeto
las siguientes actividades I — Comercia-
les: l*) En General: importación, ex-
portación, compraventa de bienes mué.
bles, materias primas y productos ela-
borados o no. — 2*) En especial: im-
portación, exportación, compra, venta,
distribución, representación y consigna-
ción de las mercaderías y|o productos
relacionados directamente con los ramos
de: a) ferretería, herramientas, maqui-
narias y artículos para el hogar; b) re-
puestos, lámparas y accesorios para au-
tomotores, materiales de construcción y
sus similares materiales sanitarios; c)

productos metalúrgicos, eleetrometalúr-
gícos químicos y electroquímicos así eo.

mo sus repuestos y accesorios, derivados
y afines. — II'— Industriales: mediante
la fabricación, transformación y!o ela-
boración de las mercaderías y|o produc-
tjs relacionados directamente con los

ramos de: a) ferretería y herramientas.—
• b) productos plásticos, metalúrgicos,

electrometalúrgicos, químicos y electro-
químicos, así como sus repuestos, acce-
sorios, derivados y afines; (Art.' 3'); d)
El capital autorizado se fija en m$n.
4.000.000, representado por 40.000 ac-
ciones de m$n. 100, valor nominal cada
una y dividido en 40 series iguales en
m$n. 100.000, cada una. (Art. 4 o

) e) El
Directorio estará compuesto de 3 a 7

miembros, cuyo mandato durará 1 año.

— (Art. 7") ; f ) El ejercicio social ce-
rrará el 31 de diciembre de cada año
(Art. 11). — Segundo: Del capital auto-
rizado se emiten ocho series de acciones
ordinarias al portador, de cinco votos,

cada una. — Suscripción — Integración

— Accionistas — Acciones — Clase —
Monto. — Los accionistas señores Her-
nando González Doldan, Norberto Aldo
de León, José Nicodemus Núñez, Domin-
go César González, Alfredo Presentado
Pérez Quiñones, José Eduardo Medardi,
Federico Ramón Regunega, Silvio Dasio
Parra, Pastor Darío Sánchez y Luis Al-
fonso Lazarowicz, suscriben cada uno de
ellos la cantidad de 800 acciones de m$n.
100, cada una. o sea mSn. 8.0.000 cada
uno. Resolviéndose por unanimidad in-

tegrar en este acto el 1 o!o de la pre-

sante suscripción. — Tercero: Desig-

nar para integrar el órgano administra-

tivo y fiscalizado!-: Presidente: Señor
Federico Ramón Regunega; Vicepresi-
dente: señor Domingo César González;
Director titular: señor Silvio Dasio Pa-
rra; Síndico titular: señor José Nicode.
mus Nú?»ez y Síndico suplente: señor
Alfredo Presentado Pérez Quiñones. —
Cuarto: Autorizar a los señores Federico
Ramón Regunega y Silvio Dasio Parra
a fin de que indistintamente o en for-
ma conjunta realicen todas las gestiones
y diligencias necesarias para obtener da
la autoridad pertinente la aprobación
del Estatuto de la Sociedad, y autoriza-
ción para funcionar en el carácter adop.
tado, con facultad para aceptar y|o pro.
poner modificaciones a la presente, in-
clusive a la denominación. Una vez acor-
dada dicha autorización, otorguen la es-
critura pública que prescribe el artículo
trescientos diecinueve del Código de Co-
mercio, actuando en ¡a misma forma
indistinta o conjuntamente. — José N.
Núñez. —

i D. C. González. — H. Gonzá-
lez Doldan. i— F, R. Regunega. — P. D.
Sánchez. - S. D. Parra. - L. A. Lazaro-
wicz. —

. N. A. de León. —. A. P. Pérez
Quiñones. — J. E. Medardi. . . . Número
22.970. — Buenos Aires 12 d» di-
ciembre de 1966. Visto lo solicitado a
fojas 11, atento a que en la constitución
de la recurrente se han cumplido los re-
quisitos que exige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expedier».
te, y en orden a lo dispuesto por el de-
creto N<? 3.329(63, El Inspector Genera-
de Justicia: Resuelve: I") Téngase por.
comprendida dentro de lo previsto en et
artículo segundo del Dto. 3.329|63 y en
consecuencia autorizada para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del Art. 319 del Código de Co-
mercio a la Sociedad "Madex, Sociedad
Anónima Comercial e Industrial", cons-
tituida en esta ciudad el 24 de octubre
de 1966, cuya acta constitutiva obra de
fojas 1 (fojas uno) a fs. 2 (fojas dos)
y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) a
fs. 6 (fojas seis). 2») Regístrese, diríja-
se nota acordada al Banco de la Nación
Argentina, notifíquese. — Resolución
número 4.009. Firmado Enrique Zaldí-
var — Enrique Zaldívar; Inspector Ge-
neral de Justicia... sobre raspado:
Compra, venta. A. Levin, uno, estatuto,
lámpara. Valen. — Hay un sello. — A.
Levin. Escribano.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967.— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 9.200 e.ll[4 N» 68.77S v.ll|4|67

PTJCH
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro, Doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día que por escritura
pública N? 196, pasada al folio 401, con
fecha 27 de marzo de 1967, por ante el

Escribano Jorge W. Cinollo Vernengo,
ha quedado definitivamente constituida
la sociedad "Puch, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera, In-
mobiliaria y Agropecuaria", que dice:
En la ciudad de Buenos Aires, a los
veintisiete de marzo de mil novecientos
sesenta y siete, ante mí, Escribano au-
torizante, comparece doña Sara Patop,
soltera, con Cédula de Identidad número
2.520.959, domiciliada en Acoyte 623, de
esta Capital, mayor de edad, hábil y da
mi conocimiento, doy fe, como de que
concurre a este acto en ejercicio de sus
propios derechos y además en nombre y
representación de Raúl Puehernau, sol-

tero, industrial, con Cédula de Identi-
dad 3.385,344, domiciliado en Terrero
1289, Capital; Eugenio Miguel Pueher-
nau, soltero, industrial, con Cédula, do
Identidad 3.091.522, domiciliado en Te-
rrero 12 89, Capital; Trinidad Arteta
Viuda de Puchenau. española, viuda,
comerciante, con Cédula de Identidad
3.539.452, domiciliada en Terrero .1.289,

Capital; Manuel Ruda, soltero, contador
público nacional, con Cédula de Identi-

dad 4.720.964, domiciliado en Arzobispo
Espinosa 1229, Capital; Marta Graziela
Hantover, soltera, comerciante, con Cé-
dula de Identidad 2.635.867, domiciliada
en La Cautiva 55 5, Capital; Eidi Naf-
ta! de Heller, casada, comerciante, con
Cédula de Identidad 2.198.478, domici-
liada en Viamonte 2660, Capital; Rosa-
rio Puehernau, argentina, soltera, co-
merciante, con Libreta Cívica 0.501.017,
domiciliada en Terrero 128 9, Capital;
Frida Ana Brcsler, soltera, empleada,
con Libreta Cívica 3.704.975, domicilia-

da en Galicia 706, Capital; y Isaac He-
ller, casado, comerciante, con Libreta de
Enrolamiento 0.411.828, domiciliado en
Viamonte 2660, Capital Federal; según
poder que los mismos le otorgaron el 29

de noviembre de 1966, por escritura nú-
mero 1.740, pasada al folio 5.534 de este

mismo Registro, con facultad Suficiente-

para este otorgamiento, doy fe. Y en
tal carácter la compareciente, dice: Qué
con el fin de dar cumplimiento a la»
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: 'disposiciónea -contenidas veía el artículo
' : 8is> del Código de Comercio y <ie la Re-

' solución número:- 4.372 -de fecha 7- del
'" ¿omentei -emanada del Inspector Gene-

' ral de- 'Justicia, 1 viene por la presente a
' elevar a escritura pública el acta conS-

t tutiva y el estatuto social de "Puch,
Soc'.edad Anónima, Comercial, Indus-
tria!, Financiera; Inmobiliaria y Agro-
pecuaria", así como la citada resolu-

ción que autorizó el funcionamiento de
la sociedad en el carácter adoptado, a
cuyo f.ri ce exhibe el expediente de la

Inspección Genera] da Justicia número
'i.' 3 .'2 34, del que resulta: Que de fojas 1

n' 2 corre el acta de constitución,., de
' fojas 3 a 6 vuelta, el estatuto tal

.
co

'- nio fuera redactado primitivamente; -á

'

- rojas 1 2,- la redacción definitiva dada a
'•'' los ' ai-tirulos 1 cuarto y séptimo del es-

'"•'' tatüto, corriendo a fojas 14 la citada
resolución aprobatoria, todo lo que ,co-

"piádden ese orden,- con las intercalacio-

,

'íie.'t pertinentes; dice así: "Acta consti-
''

: -tutív'á de la firma ''Puch, .
Sociedad. AnÓ-'

:

•nirha, Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria -'y Agropecuaria". — En la

ciudad de Buenos Aires, a los veiníi

ntiev-e días del mes (}e noviembre de
mi! novecientos sesenta y seis, se- reúnen

'.los señores Raúl Puchernau, Rugenio
Miguel Puchernau, Trinidad Arteta Vivir

da de Puchenau, Isaac Heller, Manuel Ru>-

da, Marta Gr&ziela Hantover, Eidi Naf-
ta! de Heller, Rosario Puchernau, Sara
Patop,-Frida Ana Bresler, y resuelven:
Primero:' "Constituir lina sociedad anó-
nima, cuyo .estatuto: > se regirá por las

. . ,
iiorma§. del decreto N». 3.329(63, y las si--

,
fruientes .disposiciones especificas: A)., %&•

,.. .sociedad se denominará "PUCH,' SOCIB-'
.v BAR. ANÓNIMA, COMERCIAL,' INDTTiS-
.TRlAL, FÍNÁÑCIERÁ, INM5BILIA- ;

RTA y AGROPECUARIA". — B) Su

.
íérmino de duración será de 99 años

'' contados desdo la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
' c ;

o. — C) Tendrá por objeto las si-

.gu i entes actividades: a) Comerciales:
Compra y venta,' importación: y exportar

'' citó <;T6 riiercáderíais, materias' primas,

, . maquinarias, productos elaborados y Se-

, TOielaborados, y frutos del' país, ejercer
,

• representaciones,, comisiones y cónsigna-
,

• .clones, —• b) Industriales: 'Por la, ela
,,. bora.ció.n, confección y transformación
de toda clase de tejidos e hilados natu-

, ralos, o artificiales, como a la- industria
•tíel vestido. en general,, como así también
-a la fabricación y elaboración de pro-

.. ductos metalúrgicos, madereros, quírol-
eos, plásticos, eléctricos, materiales de
construcción, maquinarias y herramien-
tas. — . c) Financieras: Mediante prés-

¡' tamos con o sin garantía, a corto y'lar-
• g-o plazo' y aporte de capitales a perso-

nas o sociedades existentes o a consti-
tuirse para la financiación de operado-,

nes realizadas o a realizarse, . compra-
venta y negociación de títulos y accio-
nes; debentures y toda clase de valores

'•"mobiliarios y papeles de crédito de cual-
quiera de los sistemas o modalidades
creadas o a crearse, agente o , manda-
taHas para la colocación de sociedades,
o debentures. La sociedad no realizará
las operaciones previstas por el Art. 93
de la Ley 11.672 y otras operc"";^
para las cuales se requiera el concurso
público. — d) Inmobiliarias: Compra y
venta, arrendamientos, construcción y
administración de inmuebles de cual-
quier naturaleza, ya sean urbanos o ru-
rales o inclusive bajo el régimen de la
propiedad horizontal. — e) Agropecua-
rias: La explotación directa o indirecta
de establecimientos rurales propios- o
de terceros.-—

• f ) El capital social au-
to-rifado sé fija en la Suma de m$n.

' 10.000.000 (diez millones' de pesos- mone-
da- nacional) representado por 100.000 ac-
'cion'es' de m'ín. 100 (cien pesos moneda
nacional) valor nominal cada una -y divi-
dido en 10 (diez) series iguales dé m$n.

"Jt. 000. 000 cada serie. — f)- El Directorio
estará compuesto de tres a nueve miem-
bros 'titulares cuyo mandato durará Un
año. — g) El ejercicio social cerrara
el 31 de enero do cada año. — Seg-undo"
Bel capital' autorizado se emiten las Ise..

ríos 1» y 2?- inclusive de acciones -.ordi-
" narias 'al portador clase "A" -con dere-
cho a 5- votos por acción; que son : inte.

- gramehte suscriptas de conformidad al
siguiente detalle: Raúl Puchernau,- 5.000
acciones clase "A", Trinidad Arteta viu-
da -de : Puchernau, 3.000 acciones- clase
"A", Eugenio

'
Miguel Puchernau, Isaac

Heller, Manuel Ruda, Rosario Pucher-
nau, 2.000 acciones ciase - "A" cada uno,
y Sara Patop, Marta Graziela Hantover,
Eidi Naftal de Heller y Frida Ana- Bres.
ler, 1.000 acciones clase "A" cada una.— Los accionistas integran en este acto
el diez por ciento de sus respectivas
suscripciones en dinero efectivo. — Ter-
cero: Designar para integrar el órgano
administrativo y fiscalizado!- a las si.
guientes personas: Presidente: Raúl Pu-
chernau. — Vicepresidente: Eugenio Mi-
guel Puchernap. — Director: Rosario
Puchernau. — Síndico titular: Isaac
Heller. — Síndico suplente: Manuel En.

da.i ,+. .Cuarto:
;
Designar., a dopa,,i?ara

Patop, y a :don Isaac, Helier,. para, que
en forma, .conjunta, separada, o, alterna-
da gestionen el otorgamiento de la. per-
sonería jurídica a la, sociedad, con fáj
cuitad para aceptar o proponer, modi-
ficaciones a la presente acta, incluso a
la denominación social. — Eidi de He-
ller — Sara Patop — M. Hantover —
Frida A. Bresler — Rosario Puchernau
— R. Puchernau — Trinidad A. de Pu.
chernau — E. Puchernau — I. Heller— M. R. — Certifico en mi carácter
de escribano, titular del Registro N'.- 543
de C. Públicos de la Capital Federal,
que las firmas que anteceden, son . au-
ténticas de: Raúl Puchernau; Eugenio
Miguel Puchernau; Trinidad Arteta viu-
da de Puchernau; Manuel Ruda; Marta
Graziela Hantover; Eidi Nal'tal ele He-
ller; Rosario Puchernau;. Frida Ana
Bresler;.' Sara Patop y don Isaac Heller
y han sido puestas en mi presencia. •i—

i

A pedido del interesado ya ios efectos
de su 'presentación ante ia Inspección
General de .-Justicia, expido Ja presente
certificación" en Buenos Aires, a 29 de
noviembre de 11)66. — Hay una firma: y
un sello. — Jorge""W. Cinollo Vernengo.— N^' 23.234. — Buenos Aires, 7 de mar-
zo de 1067.''—

- Visto lo solicitado a fs.

10, atento a que" en la constitución de
la recurrente se han cumplido los' re-
quisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio teniendo en cuenta
los. elementos reunidos en este exPedien.

.
te, y en orden a lo dispuesto por el

Dto. ,N». 3.329|6S.
—

' El Inspector Gene-
ral

, de Justicia, resuelve: l?)' Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
por el AiR .2». del Dto.

r
N? 3.329¡tf3, y

,en, consecuencia autorizada para funcio-
nar como sociedad anónima, previo cum.
plimiento del Art. 319 del Cód. de Com.
a la sociedad "Puch Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria y Agropecuaria", constituida en
esta ciudad el día 29 ele noviembre de
1966 cuya acta constitutiva obra en fs.

1 (fojas uno) a fs. 2 (fojas dos) con
las modificaciones de fs. 12 y vta. (fo-
jas doce y vuelta) y sus ' estatutos de
fs. 3 (fojas .tres) a fs. tí vta. (fojas
seis vuelta). — 2») Regístrese, diríjase
nota' acordada al Banco de la Nación
Argentina, notifíquese. — La sociedad
deberá comunicar el domicilio de sus
oficinas. -^ Hay una firma y un sello.— Enrique. Zaldivar, Inspector General
de Justicia, Resolución N? 4.372. — Es
copia fiel, doy fe. — Y la, otorgante
continúa diciendo: Que deja así defini-
tivamente constituida la sociedad "Puch
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria, y Agropecua-
ria", solicitándome expida testimonio de
la presente para su anotación en el Re-
gistro respectivo. — Y yo el autorizan-
te dejo constancia que oportunamente
se abonar-á el impuesto fiscal correspon-
diente a este acto, de doce mil pesos,
calculado a razón del seis por mil sobre
el total del capital emitido que asciende
a dos millones de pesos. -— Leída y ra-
tificada la firma por ante mí, doy fe. —
Sara Patop, hay un cello. — Ante mí,
Jorge W. Cinollo Vernengo. — Entre
lincas, consignaciones "Vale", todo lo
testado "No Vale". — Entre líneas, ju-
rídica,: Vale.
Buenos Aires, 6 de abril de 19 67. —

Lucio R, Melé.ndez, secretario.
$ 1O.S00.— e.llil N'.> 38.771 v'.ll|4|67

iperciales: Importación,
,
..exportación, sado en primeras nupcias con doña 2¡im-

BUTA PANAMERICANA
Sociedad AiiónSsrra Comercial

e Industrial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cia! de Registro, doctor Jean Christian
ftissen, Secretaría interinamente a cargo
de la autorizante, se hace saber ñor un
día el 'siguiente edicto: ;

Que por escritura :N? 181, otorgada an
te el Escribano Abrham Levin,- con fe-
cha. 17 de febrero de .1967, quedó 'defi-
nitivamente- constituida la . Sociedad RU-
TA-PANAMERICANA, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA- COMERCIAL É INDUSTRIAL.
En,, la ciudad de Buenos Aires, a ios 30
días del mes

.
de noviembre de 1966, ss'

reúnen ios señores Roberto Vicente Cam-
dessus, Mendoza 940, Boulbgne; Enrique
Alberto Panipuccí. Juan B. Alberdi 671
S Isidro; 'Juan Enrique Cuevas, Aristó-
bülti del Valle 2760,'- Florida: Jorge Do
mingo Pisauri, L. N; Alem 2453, Munro;
Amílear Tt?riás Amaga, Montes de Oca
2020, Castelar: Cosme Alberto Scoco?zn,
Pergamino 1-37, Capital; Jorge Antonio
Snocozza, Iban-ola 6359. Capital; Nor-
berto Natalio- Salguero, Misiones 1860, S
Isidro; Norberto Luis Giacchino. Espa-
ña, 984, Castelar: Roberto Héctor" Allievi
Avda. Maipú 32S8, Olivos; comerciantes
los cuatro primeros y empleados los res-
tantes, todos argentinos y mayores de
edad, resuelven: Primero: Constituir una
sociedad anónima cuyo estatuto se regirá
poi las normas del Decreto 3'>19Í63 y las
siguientes disposiciones esnscíficas: a) La
saciedad se denomin-irá "Ruta Panameri-
cana, Sociedad Anónima Comercial e In-
dustrial"; b) Su término de duración se-
rá de novrnta y nueve años; c) Tendrá
por objeto las siguientes actividades: Co-

compraventa dé bienes muebles; rnércadé
rías, materias primas, y productos ela-
borados ci hó; Industriales: Relacionados
con las industrias madereras, plástica-
metalúrgica y en especial la : fabricaciói;
de artículos para el hogar; d> El capital
autorizado se fija en $ 5.000.000 m|n. re-
presentado por acciones de m|n. 100 va-
lor nominal cada una y dividido en cinco
series iguales de $ 1.000.000 m|n. cada se-
rie, e) El directorio estará compuesto de
tres a once miembros titulares cuyo man-
dato durará un año; f) El ejercicio so
cial cerrará el 31 de julio de cada año.
— Segundo: Del capital autorizado se
emite una serie de acciones ordinarias
ai portador, de cinco votos por acción,
que todos los accionistas suscriben • por
partes iguales en la cantidad de 1.000 ac-
ciones que representan para cada uno $
Í00.Q00 m|n. e integran en este acto. en
dinero efectivo, el diez, por ciento de
sus respectivas suscripciones. — Tercero;
Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y fiscalizador: Presidente: En-
rique Alberto Panipucci; Vicepresidente:
Jorge Domingo Pisauri; Director Titular:
Juan Enrique Cuevas; Síndico Titular 4

.

Roberto Natalio Salguero y Sindico Su-
plen-te: Roberto Héctor Allievi. — Cuar-
to. Autorizar a los señores Ignacio Sa
polansM; Clara Saguinor y Marta Món-
telo; a fin de que indistintamente o en
forma conjunta, realicen las diligencias
necesarias para obtener, de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización; para funcio-
nar en el carácter adoptado, con facul-
tad de aceptar y|o proponer modifica-
ciones a la presente; inclusive álá de-
nominación: R. V. Cámdessús. — E.Pa-
nipucci.— J. E., Cuevas. —- J. Pisauri. —
A. T. Árizaga. — C. Scocózza. — J. A.
Scocozza.

'

;— R. Á. Salguero. ;— N: L.
Giacchino. -— R. Allievi. — A continua-
ción su correspondiente* certificación por
Escribano A. Levin, Escribano. — La
presente Sociedad Anónima se regirá por
los presentes estatutos y disposiciones le-

gales y reglamentarias que le son aplica-,
bies: 2) La duración de la Sociedad es de
noventa y nueve años, contados desde la

fecha de su inscripción en- R. P. O; i)

El capital social autorizado se fija en $
5.000.000 (cinco millones de pesos m|n.)
representado por acciones de ' m$n. 100
valor nominal cada una y dividido en cin-
co series iguales; 7) La dirección y Ad
mmistraeión de la sociedad está a cargo
de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, entre un mínimo de 3

y. un máximo de 11 con mandato por un
año, siendo reelegibíes; 11) El ejercicio

social cerrará .el 31 de julio de cada año.
A continuación siguen las firmas con su
cerrespondiente certificación por Escri-

bano. — A. Levin,. Escribano.. — Hay un
se lio de domicilio. —- Ministerio de Edu-
cación y Justicia de ía Nación. — Ins-
pección General de Justicia. — N? 23.343,

Euepos Aires, febrero 15 de 1987. — Vis-
to lo solicitado a fs. 7; atento a que en
la constitución v de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-

ticulo 318 del Código de Comercio te-

niendo en cuenta los elementos reunidos
en este expediente y en orden a lo dis-

puesto por el Dto. N* 3329¡63, el Inspector
General de Justicia, resuelve: 1") Tén-
gase por comprendida dentro de lo pre-
visto en el Art. 2» del Dto. N? 3329|S3

y en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previ j

cumplimiento del Ar¿. 319 del Código de
Comercio, a la sociedad "Ruta Panamo
i'icana, Sociedad Anónima Comercial e

Industrial" constituida en esta ciudad el

30 de noviembre de 1966, cuya acta cons-
titutiva obra de fs. 1 a fs. 2 y sus es-

tatutos. de fs. 3 a fs. 5 vta. 2?) Regístrese,
diríjase nota al Banco de la Nación
Argentina, notifíquese. La sociedad de-
berá comunicar el domicilio dé sus ofi-

cinas. Resolución N?. 4263.. Firmado En-
rique Zaldívar. Siguen las firmas: Hay
un. sello: Ante mí: A. Leviri, concuerda .-

con.su matriz, que pasó ante mí al folio

quinientos once, del Registro cuatrocierr-

.

tos ochenta y cinco, a mi' cargo, 'doy fe.

•—A. Levin, escribano. — Buenos Aires,
a,bri!'' 4' de 1967..-- Tatiana SeMfris, se-'
cretari'a.

"
:

•
-i'

$ 5.920 «'. 11|4 ' N<? 68.741 v. 'Il|4|67

LAFABi'l'RO FL.QTiES '

Sociedad Anótilnw.' €oj«¡e*'Cial, Industrial,
Financiera, lRi.-»o?;il.iaria

Por. disposición d«d Di- Jéan Christian'
Nissen, Juez en lo Comercial de Re-
gistro, Secretaría a cár'g'o del autori-
zante, se hace saber por ' un día '

el si-

guiente edicto:

'

.
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero seiscientos novcntitino.' — El la
ciudad de La Plata, Capital de la Pro-
vincia de Buenos Aires, a quince de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
seis, ante mí, Escribano autorizante,
comparecen los señores Levy G-raiver,
argentino, casado en primeras nupcias
con doña Elsa Alicia Rodríguez, con
Cédula d e Identidad número 1.S93.35-1,
domiciliado en Paraguay número 5C16;
Carlos Horacio Hurtado, argentino, ca-
sado en primeras nupcias con doña Ra-
bul Jodara, con Cdula de Identidad
número 2.674.474, domiciliado en Mon-
te 2060; Alberto Yabra, argentino, ca- I .auel Bronsten,

Büi.Jodara; Con C6duik de ' iedentidad,
iiú.iiero H.S37. 298, domiciliada en Puey-
rre'dón. 150!); Mauricio "Scjncnsky, pola-
co, casado en segundas nupcias con do-
na -Diana Rubinstein, con Cédula de
.ideiitidad número 13.475, domiciliado' en
xcodrígüez Peña 5 94, primer piso; Jiel
fciijmeiisky, argentino, casado en priuití-
ras nupcias con doña Mabei 'Yolanda,
Cumian, con Libreta de Lnrolamiento
número 5 , 7 71 . 2úü, con domicilio igual
que el anterior; Mam-icio Broustein, ai—
geinino, casado en prim eras nupcias' con
uoiía Paulina Gurmon, con -.Cédula de
IdenUdatt número S.552.^ÜB,- domiciliada
do en Bilüiigliurst 155¿, octavo' piso, de-
partamento lt¡; -naauel lironstein, argen-
tino,, casado en primeras Miupcias con.
dona Ida iiorsuuSKy, con,,Libreta de iiisi-

roiamiento número l.Slió., 374, eun igual
domicilio q.ue el anterior; Elsa. Alicia
Rodríguez de Graiver, - argentina, casada
en primeras nupcias con don Levy t-irai«
•ver, con -Cédula ü e Identidad número
.5 . í'¿ 3 . 3tío,. üomieidada! en, Paraguay
óíilü; Raquel .laura de Hurtado, ar-
gentina,

.
casada en primeras nupcias con

Carlos .Horacio Hurtado, con Cédula do
i dentidad n amero 5 . ti 7 y '.

i) 3 7, domicilia-
da en. Monte 2Ó60; Ida Korsunsky de
lironsíen, argentina, 'casada en prime-
ras nupcias con don Manuel Bronsten,
con Cédula de Identidad N' 5.Ü40.905,
doMüciliada e'n Billing-hurst 1558, oeta-
'vo piso,

:

departauíénto 16.' Zimbul íoda*
ra de i'abra, argentina,: -casada en l>ri-
•iiieras' nupcias con don : Alberto Yabra?,
con Cédula de Identidad. • N''- 5, 535. '130,
domiciliada 'en Pueyí-redén lófii). y doña
Paulina Gurman de -Brousteii, ... arg-enti-»
na, casada en. pi-imeras nupcias con, don,
Mauricio Broustein, con Libreta .Cívica

número 5.068.370,' domiciliada en Biilin-
gliurst 155S,. octavo piso, departamento,
16 todos vecinos- de esta capital, ma-'
yores de edad, iiábiios y personas üe mi
conocimiento, doy fe, como de que con-
curren en ejercicio de sus propios de-
rechos, haciéndolo además el señor Jiel
bijnieusky en nombre y representación
de su cónyuge doña- ilabel .Xqlanü'a Gui™
man. de tíijnienaky-, argentina, casada
en primeras nupcias, tituiar üe la Libre-
ta Cívica número. 1. 485,155, mayor de
edad, en ejercicio

,
de las facultades, con-

¡.eridas en el mandato
, otorgado pbr es-

critura pasada ante el Escribano de la
Ciudad de Basavübaso de Entre Ríos,
don Isaac Guei-sebenik, con '¿echa miev©
de inai-zo. del corrieijite año, al folio' ¿8,

del Registro a su cargo,-- cuyo testlnio,-.

uio
.
debidatiiente legalizado tengo á la

vista y en copia autenticada agr'es'o 'p-or;

cabeza de la presente. —' X en sus 1

-res-
pectivos caracteres ios comparecientes
expolien: 'Que mediante acta' privada de]

nueve de. marzo prónimo pasado consti-
tuyendo provisoriamente bajo el réguneil
del .Decreto ÍS-i', año' 'lí)B'3'deí Poder
rijecutivo Nacional, la sociedad "Lavade-
ro Flores- Sociedad Anónima, Comercial,
industrial, Pinaiiciera, Inmobiliaria'' la
lúe- lúe sometida a ia aprobación de los
poderes públicos en el expediente nú-
mero 21.455 de la Inspección General
de Justicia de la- Nación, solicitándome
de mí el autorizante, a ios electos do
cumplimentar el artículo 319 del Códi-
go d e Comercio, protocolice en este Re-
gistro el texto del Acta constitutiva con.
tas modificaciones de tojas dieciocho #;
veintiséis del citado expediente, sus es-
tatutos con las modificaciones de íojaa
dieciocho vuelta y veintiséis vuelta, del
mismo expediente, y la Resolución á<sl

señor Inspector General de Justicia ec-
t respondiente, todo io que ©xhibe en sus
originales respectivos y tran.scrip.tos poas-

su orden dicen así: "Acta Constitutiva»— l£n la Cisdad de Buenos Aires, Ca-
pital de la ' República Argentina, á loa
nueve días del. mes do marzo ele 1968a

'

se reúnen; los señores Le vy ' G-raivér, ar-
gentino, casado en primeras nupcias coa
do fui Bisa Alicia Rodríguez, ; domicilia-
do .en Paraguay 5 616; Carlos • Horacio
Hurtado, argentino, casado en primeras
nupcias con dona Raquel ' Yabra, domi-<
ciliado en Monte -'060; ''Alberto Yabrae
argentino, casado' en primeras nupcias
con doña Zimbul Jodara domiciliado en.

Pueyrredón 15 69; Mauricio '

' áejrte'nsfcy,.,

polaco, casado en segundas nupcias coa
doña, Diana Rubinstein¡ domiciliado en
Rodríguez Peña 59 4, V -piso;- Jiel Sij»
niensky, argentino, casado -en prüíieras
nupcias con doña Mabel Yolanda, Gur-
man, domiciliado -en Rodríguez ,Peñai
591, 1 ? piso; Mauricio Broustein, argen-
tino, casado en primeras, nupcias con
doña Paulina Gurman, domiciliado en!
Billing-hurst 155S, S'-' piso, Dpto, 16; y_
Manuel .Bronsten, argentino, casado euj
primeras nupcias con doña Ida Korsuns-»
ky, domiciliado en Billing-hurst 1558,,
S? piso, Dpto. 16; Bisa Alicia Rodrí-
guez de Graiver, argentina, casada ett
primeras nupcias con don Levy Graiver,,
domiciliada en Paraguay 5616, Raquel
Yabra de Hurtado, argentina, casada &a
primeras nupcias con don Carlos I-Iora-j
rio Hurtado, domiciliada en Monte 2060$ '

lela Korsunsky de Bronsten, argentina,!
Ia en primeras nupcias con don Ma*

do,micilia<da en Rillifirt
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g'hurst 1558, 8 ? piso, Dpto. 16; Zimbul
Jodara jje Yabra, argentina, casada en
primeras nupcias con don Alberto Ya-
bra, domiciliada en Pueyrredón 15G9;
Paulina Gurmaií de Bronstein, argenti-
na, casada en primeras nupcias con don
Mauricio Broustein, domiciliada en Bi-
llinghurst 155S, 8» Piso, Departa-
mento 16; y don Jiel Sijniensky por
su esposa doña Mabel Yolanda Gurman
de Sijniernsky, con domicilio en Rodrí-
guez Peña 594, 1» piso; y don Jiel Sij-

niensky por su esposa doña Mabel Yo.
landa de Sijniensky, con domicilio en
Rodríguez Peña 594, 1? piso y resuel-
ven: Primero: Constituir una sociedad
anónima cuyo estatuto regirá por ¡as
normas del Decreto 3 329 [6 3 y las si-

guientes disposiciones específicas: A)
La sociedad se denominará- "LAVADERO
FLORES SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA
INMOBILIARIA" (art. 1"). — B) Ten-
drá una duración de noventa y nueve
'años (art. 2'). C) Tendrá por ob-
jeto, las siguientes actividades: Comer-
ciales: compra_venta de combustibles y
cualquier otro producto a fin para el

transporte de automotores en general, la

importación, exportación, compra-ven-
ta de bienes muebles, mercaderías,
materia prima y productos ela.
heridos o no. — Ind'i^ri^les: r/iva^'-

automático de automotores, engrase, ali-
neamiento de direccones y toda acti-

vidad relacionada con el servicio, con-
servación y cuidado de automotores en
todos sus aspectos. -r- Financiera: Por
pristamos con o sin garantías, a corto o
largo plazo, aporte de capitales a perso,
ñas, empresas o sociedades existentes o
a constituirse para la concertación de
operaciones i

-ealizadas o a realizarse,
así como la compra-venta o negociación
de títulos, acciones, debentures y toda
clase de valores mobiliarios y papeles
de créditos de cualquiera de los sistemas
a modalidades creados o a crearse. —
La sociedad no realizará actividades
previstas en el art. 93 de la ley 11.672.
— Iiímobili arias: Mediante la compra-
venta explotación, construcción y admi-
nistración de inmuebles de cualquier na.
turaleza, ya sean urbanos o rurales, in-
clusive bajo el régimen de la propiedad
horizontal. — Para su cumplimiento ten-
drá plena capacidad jurídica para rea-
lizar todo tipo de actos, contratos, opera-
ciones que se relacionen directa o in-
directamente con aquél. — d) El capí-
tai autorizado se fija en S 15.000.000.

—

¡m!n. (quince millones de pesos mone-
da nacional) representado en quince
series de un millón de pesos cada una
(art. 40). e) El directorio estará corn.
puesto de tres a siete miembros titulares
cuyo mandato será de tres años (art.

7°). — f) El ejercicio social cerrará .el

31 de marzo de cada año. (art. 11?) .
—

Segundo: Del capital autorizado se emi.
ten tres serles de acciones ordinarias
clase "A" de quince votos cada una al

portador. — Suscripción: En este acto
se suscriben tres serles de acciones or-
dinarias al portador según detalle conti-
guo: Levy Graiver 450 acciones ordina.
rías tipo "A" ? 450.000.— mln.; Al-
berto Yabra 450 acciones ordinarias tipo
"A" $ 450.000.— m|n.; Carlos Horacio
Hurtado 450 acciones ordinarias "A" $

450.000.— m|n.; Jiel Sijniensky 675
acciones ordinarias "A" $ 675.000.—
m'n.; ManueL Bronsten 337 acciones or-
dinarias "A" $ 447.000.— ; Mauricio
B-oustein 338 acciones ordinarias "A"
$ 338.000.— Mauricio Sejnensky 30
acciones ordinarias "A" $ 30.000.

—

m(n.; Elsa Alicia Rodríguez de Graiver
4P acciones ordinarias "A" $ 45.000.

—

m'n.; Raquel Yabra de Hurtado, 45 ac-
ciones ordinarias "A" $ 45.000.'—. m|n.;
Ida Korsunsky de Bronsten 45 acciones
ordinarias "A" 5 45.000.— -Vn

: Mnbel
Yolanda Gurman de Sijniensky 45 accio-
nes ordinarias '"A" $ 45.000. m|n.; Zimbul
Jodara de Yabra 4 5 acciones ordinarias
"A" S 45.000.— m|n.; y Paulina Gur.
man de Broustein 45 acciones ordina-
rias "A" $ 45.000.— m|n. — En este
acto se efectúa la integración del 10 o|o

(diez por ciento) con dinero efectivo.— El saldo será integrado a la asam-
blea General lo determine. — Tercero:
Designar para, integrar el organismo ad-
ministrativo y íiscalizador: Presiden.
te: Mauricio Sejnensky; Vicepresidente:
Raquel Yabra de Hurtado; Director: Al-
berto Yabra: Síndico titular: Mauricio
Broustein; Síndico suplente: Levy Grai-
ver. — Seguidamente la asamblea auto-
riza al directorio de la sociedad a ad.
quirir de los señores Mauricio Sejnensky
y Levy Graiver los inmuebles ubicados
en la calle Avellaneda N' 152S, no ha-
biendo más asuntos que tratar se firma
de conformidad: Firmado: L. Graiver;
A. Yabra; C. H. Hurtado; J. Sijniensky:
M. Broustein; M. Sejnensky; E. A. R. de
Graiver; R. Y. de Hurtado; I. K. de
Bronsten; J. Sijniensky por M. Y. Gur-
man de Sijniensky; P. G. de Broustein;
S5. J. de Yabra. — N, 2,455. — Buenos No podrá precederse a una nueva eml-

Aires, noviembre 9 de 19G6. — Visto lo

solicitado a fs. 11, atento a que en. la

constitución de la recurrente se han cum-
plido los requisitos que exige el artículo
318 del Código de Comercio; de con.
formldad con lo dictaminado por el De-
partamento de Sociedades Anónimas y
en orden a lo dispuesto por el Dto. N°
3329|63, el Inspector General de Justi-
cia, resuelve: 1" Téngase por compren-
dida dentro de lo previsto en el art. 2'

del Dto. N" 3329|63 y en consecuencia
autorizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del art.

319 del Código de Comercio, a la socie.
dad "Lavadero Flores, Sociedad Anó-
nima Comercial Industrial Financiera
Inmobiliaria", constituida en esta ciudad
el 9 de marzo de 19 G6, con la denomi-
nación de "Lavadero Flores Sociedad
Anónima Comercial Industrial Financie-
ra Inmobiliaria Argentina, cuya acta
constitutiva obra de fs. 1 (fojas uno) a
fs. 2 vta. (fojas dos vuelta), con las nao.
dificaciones de fs. 18 (fojas dieciocho) y
fs, 26 y vía. (fojas veintiséis y vuelta) y
sus estatutos de fs. 2 vta. (fojas dos
vuelta) a fs. 4 vta. (fojas cuatro vuelta),
con las modificaciones de fs. 18 vta. (fo-
jas dieciocho vuelta) a fs. 19 vta. (fo-
jas diez y nueve vuelta) y "fs. 26 vta.
(fojas veintiséis vuelta i a fs. 27 (fo
jas veintisiete). — 2" Regístrese. — La
"ociedad. deberá, comunicar el domi-
cilio de Sus oficinas. — Hay una, firma
ilegible. — Enrique Zaldívar, Inspector
General de Justicia. — Hay un sello:

Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación — Inspector General de Jus-
ticia. —• Resolución N« 3809". — Fdo.:
Ricardo A. Sangiácomo. escribano. —
Buenos Aires. 30 de marzo de 1967. —
Lucio R. Meléndez. secretario.

J 12.640.— e.lllt N« 6R.937 v'll|4'G7

LA ovejera argentina
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Agropecuaria

Por disposición dei señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, secretaría interina-
mente a cargo de la autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Que con fecha 8|3|967, según escritura
Otorgada ante el escribano Horacio E.
Fontenia, que pasó al folio 199 del re-
gistro de esta ciudad N? 227, cumplien-
do con lo dispuesto por la asamblea ge-
neral de accionistas celebrada con fecha
l0 de setiembre de 1965, a la que se
refiere la resolución dictada por la Se-
cretaría de Estado de Justicia con fe-
cha 16|2|67, bajo el N> 158, "LA OVE-
JERA ARGENTINA, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL. INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIA", procedió a refor-
mar los artículos i", 9? y 13' de su esta-
tuto social, los cuales quedaron redac-
tados de la siguiente forma: — "Ar-
tículo 4». El capital autorizado se fija

en doscientos cincuenta millones de pe-
sos moneda nacional (m$n. 250.000.000)
representados por acciones de cien 'pesos
moneda nacional cada una divididas en
series de un millón de pesos cada una.
El capital actualmente suscripto de m$n
50.000.000, está constituido por cuatro
series, de acciones ordinarias de cinco
votos y cuarenta y seis series de accio-
nes preferidas. Las que se emitan en le
sucesivo podrán ser acciones ordinarias
de cinco votos, ordinarias de un voto o
preferidas, que se emitirán en el mo
mentó y bajo las condiciones que deter.
mine el directorio, con las siguientes li-

mitaciones para las preferidas: Gozarán
de un dividendo fijo no myor del 12 oio
y podrán percibir una participación adi-
cional, de acuerdo con el contrato de
suscripción pero la suma total que 'per-
ciban como dividendo las acciones pre-
feridas no podrá ser mayor que la que
perciban por tal concepto las ordinarias.
En todas las emisiones de acciones den-
tro del capital autorizado el directorio fi-

jará el monto a emitir y las condicione?
de pago. El capital autorizado podrá
aumentarse por decisión de una asam-
blea constituida en las condiciones de!
artículo décimo tercero hasta la snríu
de un mil doscientos cincuenta millones
de pesos moneda nacional (m$n. nacional
1.250.000) cada aumento de capital se
elevará a escritura pública abonándose
el impuesto correspondiente, inscribién-
dose en el Registro Público de Comer-
cio y comunicándolo a la Inspección Ge-
neral de Justicia, con cum'plimiento de
las formalidades y en las condiciones
del Decreto N' 852155. Solamente ten-
drán preferencia para sucribir las nue-
vas emisiones los tenedores de acciones
ordinarias, cualquiera sea el tipo de ac-
ciones emitido y a prorrata de su te-
nencia de acciones ordinarias. En los

casos previstos por el artículo quinto,
las acciones preferidas sólo tendrán un
voto por acción. Las nuevas emisiones
se anunciarán por tres días en el Bole-
tín Oficial y los suscriptores tendrán un
plazo de quince días contados desde la
última publicación para ejercitar la on-
ción que le acuerdan los estatutos

sión si ¡a anterior no estuviese íntegra-
mente suscripta e integrada en un diez
por ciento. Las acciones serán al por-
tador pero sólo se entregarán a los sus-
criptores certificados provisorios que sa
canjearán por las acciones una vez sa-
tisfecho su importe. — Artículo 9». —
El Directorio se reunirá por convócate,
ria de su presidente con la frecuencia
que exigen log intereses de la sociedad
o cuando lo soliciten dos de sus miem-
bros. — Estará en quorum con más de
la mitad de sus miembros y las resolu-
ciones se tomarán por mayoría de votos
presentes, teniendo el presidente voto y
dob'le en caso de empate. Los acuerdos
del Directorio se asentarán en el Lilbro
de Actas que firmarán todos los pre-
sentes. — Artículo 13?. — Asambleas:
Las asambleas son ordinarias o extraor-
dinarias. Las primeras tendrán lugar
anualmente dentro de los 120 días del
cierre del ejercicio, que fenecerá el 30
de setiembre de cada año. Se realiza-
rán en primera convocatoria con la

presencia de más de la mitad del ca-
pital suscripto con derecho a voto y en
segunda convocatoria de acuerdo con el

art. 351 del Código de Comercio. — El
mismo quorum regirá para las asam-
bleas extraordinarias, salv que se trate
de los casos enumeraros por el artículo
354 del Código citado, en que regirá el

citado artículo, tanto en primera como
en segunda convocatoria. Se citará a los
accionistas en , el Boletín Oficial, en la
forma que determine y con la antici-

pación que prevea la ley vigente en ese
momento. — Los accionistas podrán ha-
cerse representar por poder o carta po-
der. Los que deseen tomar parte an la

asamblea deberán registrar sus accio-
nes en secretaría de la sociedad o pre-
sentar un certificado de depósito ex-
pedido por un banco, hasta tres días
antes del fijado para la asamblea. —
Sólo tendrán derecho a asistir los accio-
nistas tenedores de acciones ordinarias,
salvo el caso por el artículo 5°.

Buenos Aires abril 4 de 1967. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 5.12(| e.U|4 N» 6S.945 v.ll[4|67

blica, pagándose el impuesto corres-
pondiente sobre el capital emitido, se-
rá registrado en el Registro Público
de Comercio y publicada por tres días
en el. Boletín Oficial o en el diario que
lo reemplace, comunicando todo ello
a la Inspección General de Justicia. —
El capital autorizado a ser anunciado
será de treinta y cinco millones de pe-
sos moneda nacional, más cualquier
aumento efectuado de acuerdo a lo
previsto en este artículo; g) Toda emi»
sión de acciones dispuesta por el Di-
rectorio conforme al inciso d) de est»
artículo,, se hará constar en escritura
pública pagándose el impuesto corres-
pondiente sobre el capital emitido, se
registrará en el Registro Público de
Comercio y Se- publicará por tres días
en el Boletín Oficial diario que lo
reemplace, informándose de todo ello
a la Inspección General de Justicia;
h) Los títulos de acciones estarán fir-

mados por el Presidente y un Directo).-,

pudiendo la firma del presidente ser
hecha en facsímil; i) Los títulos de ac-
ciones podrán cubrir una o tnás ac-
ciones.

Buenos Aires, abril 4 de 1967. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 3.120 e. 11|4 N» 68.933 v. 11|4|67

FINAOO
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Por disposición del doctor Jean Chris-
tian Nissen, Juez en lo Comercial de Re-
gistro, Secretaría interinamente a cargo
de la autorizante, se hace saber, por un
día, el siguiente edicto: Que según Ba-
lance Trimestral al 30 de noviembre de
19 66 aprobado en reunión de Directorio

efectuada el 22 de febrero de 1967,

"FINACO, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL" ha per-

dido el 62, S ojo de Su capital Art. 369,

1', apartado Código de Comercio.
Buenos Aires. 29 de marzo de 19 67

— Tatiana Schifris. secretaria.

$ 640 e. 1114 N" 6S.878 V. 11:4:67

-V-

SEVEN-IT ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

POr disposición del señor Juez Na
cional de Primera Instancia en lo Co-jjj

mercial de Registro, doctor Jeañ Chris-

tian Nissen. Secretaría interinamente a

cargo de) autorizante, se hace saber,

por un día, el siguiente edicto:

Por escritura de fecha 21 de febrero

del corriente año, pasada ante el es-

cribano don Héctor M. Sarasa, se pro-

tocolizó la reforma de los estatutos de

la Sociedad "SEVEN-UP ARGENTINA.
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL", sancionada por la Asam-
blea General Extraordinaria del 2 5 de

julio de 1966. en lo que se refiere al

Artículo Tercero, cuya reforma ha si-

do aprobada por Resolución dictada por

el señor Secretario de Estado de Jus-

ticia el 27 de diciembre de 1966 bajo

el N5 000.539, quedando en consecuen-

cia el artículo reformado con la siguien-

te redacción. — Artículo tercero: a)

El capital autorizado de la Sociedad

será ' dé treinta y cinco millones de pe-

sos moneda nacional, dividido en cien-

to veinticinco series de dos mil ocho-

cientas acciones de cien pesos moneda
nacional valor nominal cada una; b)

La Asamblea General de Accionistas

podrá aumentar el capital autorizado

hasta la cantidad de ciento setenta y
cinco millones de pesos moneda nacio-

nal; c) Las acciones podrán ser al

portador o nominativas; d) El Direc-

torio queda facultado para emitir se-

ries do acciones ordinarias dentro del

capital autorizado. — No se emitirá se-

rie nueva alguna, hasta que la serie

anterior haya sido totalmente suscrip-

ta y haya sido integrada al menos el

diez por ciento de la misma; e) Se

han emitido las setenta mil acciones

de las series una a veinticinco, las

cuales han sido totalmente integradas;

f) Cada resolución de la Asamblea
General de Accionistas aumentando el

<mpital autorizado de acuerdo con lo

establecido en el inciso b) de este ar-

tículo se hará constar en escritura pú-

SINAPIVE TEXTIIí

Sociedad Anónima, Comercia),
industrial. Agropecuaria

e Inmobiliaria

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
ciat de Registro, doctor Jean Christlait
Nissen, Secretaría del Autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero: Veinte y Tres. — En la ciuda4
de General San Martín, Partido del
mismo nombre, Provincia de Buenoa
Aires, a los trece días del mes de fe-
brero de mil novecientos siesenta y
siete, ante mí, Escribano autorizante,
comparecen: los señores Miguel Sinar-
di, argentino, casado con Rosa Gonzá-
lez, con cédula de identidad número un
millón cuatrocientos quince mil ciento
cuarenta y cinco, domiciliado en Sim-
brón cuatro mil seiscientos veinte y
uno, de Capital Federal; Carlos Anto-
nio Sinardi, argentino, casado con Vi-
centa Maritato, con cédula de identi-
dad número un millón trescientos trein-
ta y siete mil ciento noventa y seis,

domiciliado en Talcahuano trescientos
veinticinco, de Capital Federal; Anto-
nio Sinardi, argentino, casado con Aída
Faverzani, con cédula de identidad nú-
mero un millón setecientos cuarenta y
cinco mil treinta y ocho, domiciliado
en Bermfidez tres mil doscientos Veinte,

de Capital Federal; Víctor Sinardi, ar-
gentino, casado con Anita Terrinoni, con
cédula de identidad número dos millo-
nes doscientos trece mil setecientos se-
tenta, y seis, domiciliado en Pasaje Rio
Salado número tres mil trescientos
ochenta, de Capital Federal; Gino Ven-
turi, italiano, soltero, con cédula de
identidad número dos millones ciento

catorce mi! ochenta y seis, domiciliado
en Virgilio dos mil seísciE-ntos noventa,
de Capital Federal: Ángel Sinardi, ar-
gentino, casado con Carmela Depascua,
domiciliado en Calderón tres mil tres-

cientos cincuenta y dos, de Capital Fe-
deral, con cédula de identidad número
un millón quinientos sesenta y ocho mit
novecientos noventa y uno: Anita Te-
rriconi, argentina, casada con Víctor
Sinardi, con cédula de identidad núme-
ros dos millones cuatrocientos ocho mil
doscientos trece, domiciliada en Pasaje
Río Salado número tres mil trescientos!

ochenta, de Capital Federal; Vicenta
Maritato de Sinardi, argentina, casada
Con Carlos Antonio Sinardi, con cédula
de identidad número dos millones cua-
trocientos sesenta y seis mil cuatrocien-
tos quince, domiciliada en Talcahuano
trescientos veinticinco, de Capital Fe-
deral; Aída Faverzani de Sinardi, ar-

gentina, casada con Antonio Sinardi, con
cédula de identidad número seis mi-
llones ciento treinta y ocho mil nove-
cientos veinticuatro, domiciliada en Ber-
múdez tres mil doscientos veinte, da
Capital Federla; y Carmela Depascua
de Sinardi, argentina, casada con Án-
gel Sinardi, con libreta cívica número
tres millones trescientos cuarenta y
tres mil cuatrocientos sesenta, domici-
liada en Calderón tres mil trescientos

cincuenta y dos, de Capital Federal,
todos hábiles, de mi conocimiento, c'toy

fe y dicen: Que vienen a dejar formal
y definitvamente constituida la socie-

dad "Sinapive Textil Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial, Agropecua-
ria e. Inmobiliaria", a cuyo efecto me
exhiben el expediente de la Inspección
General de Justicia del Ministerio da
Educación y Justicia de la Nación nú-
mero veintiún mil setecientos setenti-

séis, que tengo a la vista y del qua
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resulta la aprobación del acta consil-

iativa de -.dicha sociedad, otorgada en
Jjit (rumen to privado ' el cinco de agosto
<i.e mií novecientos sesenta y cuatro, con-
juntamente con sus estatutos que obran
en dicho expediente y la correspondien-
do resolución del Inspector General cié

Justicia otorgándole personería jurídi-

ca, todo lo cual tengo a la vista y
en ¡o pertinente a so redacción defini-

tiva, copiado dice así: "Acta Consti-

tutiva de Sinapive Textil Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Agropecua-
ria ' e Inmobiliaria". — En la ciudad
«o Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a los cinco días del mes
do agosto de mil novecientos sesenta y
cuatro, se reúnen en el local de la

calle Tucumán 1539, piso T>, oficina

71, Capital Federal, los señores: Mi-
guel Sinardi, argentino, C. I. Nro.
i. 4 1.5. 14 5, casado con Rosa González,
domicilado en Simbrón 4621, de Ca-
pital Federal, comerciante, mayor de
edad; Carlos Antonio Sinardi, argenti-
no, C.I. N? 1.337.196, casado con Vi-

centa Maritato, domicilado en Tal-

caImano 325, Capital Federal, comer-
ciante, mayor,' de edad;, Antonio Sinar-

di, argentino, ,'C. I. &T? 1.745.038, casa-
do con. Aída Faverzani, domicilado en
l'-<H-múdc-/ 3?20, Capital Federal, co-

merciante, mayor de edad; Víctor Si-

nardi, argentino, C. I. N« 2.213.776,
casado con Anita Terrínoni, domiciliado
en Pasaje Río Salado 3380, Capital Fe-
deral, comerciante, mayor de edad; Cri-

no Venturi, italiano, C. I, N» 2.114.086,

soltero, domiciliado en Virgilio 2690,
Capital Federal, comerciante, mayor de
edad; Ángel Sinardi, argentino, C. I. N°
1.568.991, casado con Carmela De-
pascua, domiciliado en Calderón 3352,
Capital, comerciante, mayor de edad;
Rosa González de Sinardi, argentina,

L.C. 0.476.094, Casada con Miguel
Sinardi, domicilado en Simbrón 4621,

Capital Federal, quehaceres domésticos,
mayor de edad; Anita Terrínoni, ar-
gentina, C.I. N» 2.0-48.213, casada con
Víctor Sinardi, domiciliada en Pasaje
Río Salado 3380, Capital Federal, que-
haceres domésticos, mayor de edad Vi-
centa Maritato de Sinardi, argentina,
C.I, N» 2.446.415, casada con Carlos
Antonio Sinardi, domiciliada en Tal-
caltua.no 325, quehaceres domésticos,-
mayor de edad; Aída Faverzani de Si-

nardi, argentina, C.I. N» 6. 138. 92 4, ca-
sada con Antonio Sinardi, quehaceres
domésticos, mayor de edad; Carmela
Depa.seua de Sinardi, argentina, L.C.
3.343.460, casada con Angei Sinardi,

' domiciliada en Calderón 3352, Capital
Federal, quehaceres domésticos, mayor
de edad, y resuelven: Primero: Consti-
tuir una Sociedad Anónima, cuyo esta-
tuto so regirá por las normas del De-
creto N? 3.329(63, y las siguientes dis-

posiciones específicas: a) la sociedad
se denominará "SINAPIVE TEXTIL
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E IN-
MOBILIARIA" (art. l«) ,

— Su térmi-
no de duración será de 99 años, con-
tados desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio*
(Art. 2») . — c) Tendrá por objeto las

fjguientes actividades: a) La importa-
ción, exportación, compra venta de bie-

nes muebles, mercaderías, materias pri-

mas y productos elaborados o no; b)
Comerciales: La compra-venta, impor-
tación, exportación, representación, co-
xirsión, consignación, distribución, frac-

cionamiento de toda clase de productos,
mercaderías, implementos, materiales,
herramientas y maquinarias. Para el

Cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá celebrar conti'atos de cualquier
naturaleza, promover la formación de
sociedades o empresas comerciales o in-
dustriales; organizar, administrar o fis-

calizar las mismas para su mejor des-
envolvimiento legal o técnico, como así
también proceder a su financiación me-
diante el aporte u obtención de capi-
tales; ejercer representaciones legales,

a dm ín istrativas, financieras, comerciales,
industriales, mineras o rurales; dar y
tornar en préstamo dinero y otros va-
lores con o sin garantías real o per-
sona!, comprar y vender títulos, ac-
ejones. bonos, valores cotizables nacio-
r-ales y extranjeros; ofrecer a suscrip-
ción publica acciones, debentures u
obligaciones de acuerdo a la ley 8.875;
tramitar, adquirir, vender o explotar
concesiones como asimismo realizar to-
da clase de actos jurídicos y legales;
peder contratar Con los poderes pú-
blicos de la Nación, de las Provincias o
de las Municipalidades. — c) Indus-
tríalos: La elaboración, fabricación, pro-
ducción, transformación de toda clase
de productos y materias primas rela-
cionadas con la indssiria textil, sus ane-
xos y afines, como así también la ex-
plotación de toda clase de procedimien-
tos de fabricación, patentes, marcas,
d/senos, modelos industriales y artís-
ticos relacionados con la industria tex-
til, — d) Agropecuarias: La explota-
ción de establecimientos agrícolas ga-

naderos, frntfeolas, granjas y apícolas'.— e) Inmobiliarias: La compra venta,
permuta, fraccionamiento, división de
toó», clase de inmuebles urbanos y ru-
rales, así como su explotación por sí,

por terceros o por cuenta de terceros
inclusive ¡as operaciones comprendidas
en las disposiciones de la ley trece mil
quinientos doce. — Para el cumpli-
miento de su objeto social, la sociedad
podrá celebrar contratos de cualquier
naturaleza, promover la formación de
sociedades o empresas comerciales o
industriales; organizar, administrar o
fiscalizar las mismas para su mejor
desenvolvimiento iegal y técnico, como
así también proceder a su financiación,
medíante el aporte u obtención de ca-
pitales; ejercer representaciones legales,
administrativas, financieras, comerciales,
industriales, mineras o rurales, dar y
tomar en préstamo dinero y otros va-
lores con o sin garantía real o perso-
nal, comprar

. y vender títulos, accio-
nes, bonos, valores cotizables nacionales
y extranjero*, ofrecer a suscripción pú-
blica acciones, debentures xi obligacio-
nes de acuerdo a la ley 8.875; trami-
tar, alquirir, vender o explotar conce-
siones como asimismo realizar toda., cla-
se de actos jurídicos y legales; poder
contratar con los poderes públicos de
la Nación, de las Provincias o de las
Municipalidades; para su cumplimiento
la sociedad, tendrá plena capacidad ju-
rídica, para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacio-
nen directa o indirectamente con axjuél
(art. 4?), — e) El capital autorizado se

íija en la suma de cinco millones de
pesos moneda nacional, de curso legal
(m$n. 5.000.000.—), representado por
acciones de cíen pesos moneda nacio-
nal (m$n 100.— ) valor nominal cada
una y dí%'ídi«o en cinco (5) series igua-
les. — ti) El directorio estará com-
puesto de tres a seis miembros titu-
lares, cuyo mandato durará un año
(art. 7°) . — a) El ejercicio social ce-
rrará el treinta y uno de julio de cada
año (art. 11). — Segundo: Del capital
autorizado se emite una serie de accio-
nes ordinarias al portador de cinco vo-
tos1

. — Suscripción — Integración: Mi-
guel Sinardi, 1.500 (mil quinientas) ac-
ciones Ciase "A", equivalentes a ciento
cincuenta mil pesos moneda nacional
(m$. 150:000.—); Carlos Antonio Si-
nardi, 1.500 (mil quinientas) acciones
Clase "A", equivalentes a ciento cin-
cuenta mil pesos moneda nacional (m$n.
150.000.— ); Antonio Sinardi, 1.500
ímil quinientas) acciones Clase "A" equi-
valentes a ciento cincuenta mil pesos
moneda nacional (mfn. 150.000.—);
Víctor Sinardi, 1.500 (mil quinientas)
acciones Clase "A", equivalentes a cien-
to cincuenta mií pesos moneda nacio-
nal (m$n. 150.000.— ); Gino Venturi,
l.SSO (mil novecientas ochenta) accio-
nes clase "A" equivalentes a ciento no-
venta y ocho mil pesos moneda nacio-
nal (mfn. 198.000.— ); Kosa González
de Sinardi, 480 (cuatrocientas ochenta)
acciones clase "A." equivalentes a cua-
renta y ocho mi! pesos moneda na-
cional (rn$n. 48.000.— ); Anita Terrí-
noni de Sinardi, 48 (cuatrocientas
ochenta) acciones clase "A", equiva-
lentes a Cuarenta y ocho rail pesos
moneda nacional (m$n. 48.000.— );
Vicenta Maritato de Sinardi, 480 (cua-
trocientas ochenta.) acciones clase "A",
equivalentes a cuarenta y ocho mil pe-
sos moneda nacional (4;í>. 000.— ); Aí-
da .Faverzani de Sinardi, 4 SO (cuatro-
cientas ochenta) acciones clase "A",
equivalentes a Cuarenta y ocho mií
pesos moneda nacional (m.$n. 48.000);
Ángel Sinardi, 50 (cincuenta.) accio-
nes clase "A", equivalentes a cinco mil
pesos moneda nacional (ni?n. 5.000)
y Carmela Depascua de Sinardi (50
(cincuenta) acciones clase "A." equiva-
lentes a cinco mil pesos moneda nacio-
nal (mSn. 5.000). — La integración
se efectúa en un diez por ciento (10 o|o)
en dinero efectivo. — Tercero: Desig-
nar para integrar el órgano adminis-
trativo y fiscalizador: Presidente: don
Miguel Sinardi, Vicepresidente: don
Carlos Antonio Sinardi; Director: Anto-
nio Sinardi; Síndico Titular: don Víc-
tor Sinardi y Síndico Suplente: don
(ííno Venturi. — Cuarto: Autorizar a
ia señorita Susana Beatriz Hurtado, ar-
gentina, soltera, libreta cívica tres mi-
llones cuatrocientos setenta y dos mil
novecientos ochenta y nueve o al se-
ñor Carlos Alberto Piatti, cédula de
identidad d o s millones cuatrocientos
veinte mil cuatrocientos cuarenta y dos,
a fin de que indistintamente o en for-
ma conjunta, realicen todas las gestio-
nes y diligencias necesarias para obtener
de la autoridad pertinente la aproba-
ción del Estatuto de la Sociedad y au-
torización para funcionar en el carác-
ter adoptado, con facultad de aceptar
y¡o proponer modificaciones a la pre-
sente inclusive a la denominación. —
Miguel Sinardi. — Carlos A. Sinarifi.— Antonio Sinardi. — Víctor Sinardi.— Gino Venturi. — A. Sinardi. -1

Rosa G. de Sinardi. — Anita Terrí-
noni. — Vicenta M. de Sinardi. —
Aída F. de Sinardi, —- Carmela de
Sinardi. — Certifico que las firmas
que anteceden son auténticas de: Mi-
guel Sinardi, Carlos A. Sinardi, An-
tonio Sinardi, Víctor Sinardi, Gino Ven-
turi, Ángel Sinardi, Rosa González de
Sinardi, Vicenta Maritato de Sinardi,
Anita Terrínoni, Aída Faverzani de Si-
nardi y Carmela Depascua de Sinardi,

y han sido puestas en mí presencia. —
Conste. — Buenos Aires, agosto 5 de
1964. — Siguen firma y sello del Es-
cribano. — Estatutos de Sinapive Tex-
til Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Agropecuaria e Inmobiliaria".
La Sociedad anónima constituida con
< I nombre de "Sinapive Textil Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Agro-
cuaria e Inmobiliaria", se rige por los
presentes Estatutos y disposiciones le-

gales y reglamentarias, que le son apli-
cables; 2») La duración do la sociedad
será de noventa y nueve (99) a,ños.— 4'-') El capital social autorizado, se
fija en ja suma de cinco millones de
pesos moneda nacional de curso legal
(m$n. 5.000.000.-— ) representado por
acciones de cien pesos moneda na.cio-
nal (m$n. 100.-— ) valor nominal ca.da
una dividido en cinco (5) series igua-
les. — 7*) La Dirección y administra-
ción de la Sociedad está a cargo de un
Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, entre un mínimo de
tres y un máximo de seis, con man-
dato por un año, siendo reelegíbles. —
11) El ejercicio social se cerrará el

treinta y uno de julio de cada año. —
Miguel Sinardi. — Carlos A. Sinardi.— Antonio Sinardi. — Gino Venturi.— A. Sinardi. — Víctor Sinardi. —
Vicenta M. de Sinardi. — Anita Te-
rrínoni. — Rosa (?. de Sinardi. —
Carmela die Sinardi. — A. F. de
Sinardi. — Certifico que las firmas que
anteceden son auténticas de: Miguel Si-
nardi, Carlos A. Sinardi, Antonio Si-
nardi, Víctor Sinardi, Gino Venturi, Án-
gel Sinardi, Rosa González de Sinardi,
Vicenta Maritato de Sinardi, Anita Te-
rrínoni, Aída Fazerzani de Sinardi; y
Carmela Depascua de Sinardi, y han
sido puestas en mi presencia. — Cons-
te,. — Buenos Aires, agosto 5 de 1964.— Siguen firma y sello del escribano.— Secretaría de Estado de Justicia de
la Nación. — Inspección General de
Justicia. — N» 21.776. — Buenos Ai-
res, 13 de diciembre de 1966. — Visto
lo solicitado a fs. 10; atento a que en
la constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el

artículo 318 del Código de Comer-
cio, teniendo en cuenta los elementos reu-
nidos en este expediente, y en orden a
lo dispuesto por el Dto. N» 8.329J63,
el Inspector General de Justicia, Re-
suelve: i? Téngase por comprendida
dentro de lo previsto eii el art. 2» del
Dto. 3.329¡63, y en consecuencia auto-
rizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del art.
31,9 del Código de Comercio, a la so-
ciedad "Sinapive Textil Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Agropecua-
ria e Inmobiliaria", constituida en esta
Ciudad el ü de agosto de 1964, cuya
acta constitutiva obra a fs. 1 (fojas
uno) a fs. 3 (fojas tres) con las mo-
dificaciones de fs. 12 (fojas doce) a
fs. 13 (fojas trece) y de fs. 16 (fojas
'diez y seis) y sus estatutos de fs. 4
(fojas cuatro) a fs. 7 (fojas siete)
con las modificaciones de fs. 21 y vta.
(fojas Veintiuno y vuelta). — 2' —
Regístrese, diríjase nota acordada al
Banco de la Nación Argentina, noti-
fíquese. La sociedad deberá comunicar
el domicilio de sus oficinas. — Hay
una firma y un sello. — Enrique Sal-
dívar. — Inspector General de Justicia.— Resolución N<? 4.018. — Sello del
Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación. — A. Iglesias. — Registro
N» S6. — General San Martín.

Buenos1 Aires, 28 de marzo de 196?.— Lucio R. Meléndez, secretario.

? 16.800.— e.ll|4 N<? 6&.SS8 v.ll|4|67.

COMPAÑÍA todby
Sociedad Anónima Comercial

e Industria]

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría interinamente a car-
go de la autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:
Que las reformas introducidas a los

Arts. I», 4», 5', 6», 11», 15», 16», 17», 18»
inc. a), e) y h), 19», 23», 25», 26», 28»,
31» y 32» inc. e) del estatuto de COM-
PAÑÍA TODDY SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL, sanciona-
das en la asamblea general extraordina-
ria del 28 de setiembre de 1965 fueron
aprobadas por Resolución Ministerial fí»
001052 del 6 do setiembre de 1966. —
Las actuaciones fueron protocolizadas en
escritura púdica el 2 de febrero de
1907 ante el cser!ban titular del Re-

gistro 132 don A. Julio Gutiérrez More-
no. — El nuevo texto de los artícu'osi
modificados es el siguiente: "Artículo
1' — Con ia denominación de Compañía
Todtly Sociedad Anónima, Comercial, .a-
dnstrial y Financiera" funciona una en.
tidad constituida con el nombre de Co-ri.
pañía Toddy Sociedad Anónima Comer-
cial, e Industrial. — Artículo 4» — i.a
Sociedad tiene por objeto realizar ñor
cuenta propia o de terceros o asociada
con terceros, en cualquier parte lo;
país o del extranjero, las- siguientes ope-
raciones: a Comerciales o Industríales:
Fabricar, preparar, comprar, vend-;r,
importar, exportar, distribuir y comer-
ciar toda clase de artículos y preper:--
dos alimenticios de cualquier clase y
descripción, inclusive productos maltea-
dós y aquellos en que entre e l caca,, y

i ia cocoa en su composición y toda ciase
;
de mercaderías o materias primas de

í cualquier designación y naturaleza r3-
, iacionada con la forestación, fruticuPu.
|
ra y agricultura en general. — b) Fi-

|

nancíeras: Efectuar préstamos con o
sin garantía a corto o largo plazo; apor-
tes de capitales a personas, empresas
o sociedades existentes o a constituirse, '

para la concertacíón de operaciones
realizadas o a realizarse, así como a
compra venta y negociación de título»,
acciones, debentures y toda clase de va-
lores mobiliarios y papeles de crédito de
cualquiera de los sistemas o modalida-
des creadas o a crearse. — Se excluyen
las operaciones comprendidas en el ar-
tículo "3 de la ,ey 11.672 y toda otra
que requiera el concurso público. —

•

Artículo 5» — El capital autorizado se
fija en la suma de doscientos millones
de pesos moneda nacional de curso le-
gal (m$n. 200.000.000) representada por
dos millones (2.000.000) de acciones de
cíen pesos moneda nacional (m$n. io-i)
cada una. — Por resolución de la asam-
blea de accionistas el capital autorizado
podrá ampliarse hasta la suma de mil
millones de pesos moneda nacional de
curso legal (m$n. 1.000.000.000) en ac-
ciones ordinarias o preferidas, cumplién-
dose al efect lo dispuesto en el De-
creto 852 del 14 de octubre de 1955. —
No podrá enunciarse como capital au-
torizado, sino el de doscientos millonea
de pesos moneda nacional (moneda pe-
sos nacional (200.000.000) con más 'os
aumentos que se resolvieron. — Esto
capital estará dividido en: a) Trescien-
tas ochenta (3S0) series de 5.000 ac-
ciones ordinarias cada una que se de-
nominarán, Serie la., Serie 2a., etc.,
hasta la serie 380. — Cada acción con
derecho a un voto. — b) Una serie de
5.000 acciones preferidas, Clase "A" la
un dividendo acumulativo anual del diez
por ciento (10%) de pago preferente »jj

el reparto de utilidades. — Cada ac-
ción con derecho a un voto. — c) Dieci-
nueve (19) series de 5.000 acciones
preferidas cada serie Clase "B" de un
dividendo acumulativo anual de hasta
un máximo del diez por ciento (10%)
de pago preferente en el reparto de
utilidades, subsiguientes a las de cla.so
"A". — Esta clase de acciones no ten-
drá derecho a voto y su emisión será
resuelta por el directorio, el que fijará
en cada caso el tipo de dividendo de
estas acciones. — Cuando las utilidades
de un ejercicio no alcanzaren para pa-
gar totalmente el dividendo fijo asigna-
do a las acciones preferidas de las cla-
ses "A" y "B", se tomará el remanente
que falta de las utilidades líquidas f
realizadas de los eiercicios subsiguien-
tes. — Todo el capital emitido en ac-
ciones preferidas, tendrá derech a par-
ticipar en las asambleas que se cele-
bren, en igualdad de condiciones con
las acciones de menor derecho a voto»
durante el tiempo que se encuentren en
mora en el cobro do los dividendos que
se hubieren pactado al colocarlas. —
En cada cas de emisión de a.cciones
preferidas, el directorio fijará las con-
diciones, derechos y obligaciones de ias'
mismas. — Artículo 6» — Las ciento
ochenta (1S0) primeras series de accio-
nes ordinarias, la serie de cinco mil
(5.000) acciones preferidas de la Cla-
se "A" y las nueve (9) primeras series
de acciones preferidas Clase "B" han
sido emitidas, suscriptas y totalmente
integradas. — Por consiguiente el ca-
pital en acciones que se encuentra sus-
cripto y totalmente integrado, es de no-
venta y cinco millones de pesos mone-
da nacional de curso legal (95.000.000).
En cuanto a las series restantes, el di»
rector dispondrá su emisión a medida
que los negocios sociales requieran ma-
yor capital. — Los accionistas tenedo-
res de acciones ordinarias tendrán de.

rech exclusivo para la suscripción de
las

_
nuevas acciones ordinarias que se

emitan, lo que se hará mediante prorra-
teo. — La opción para su suscripción
la hará conocer el directorio mediante
avisos publicados por tres días en el
"Boletín Oficial" y en caso de acepta-
ción por los accionistas tenedores de
acciones ordinarias deberá ser comuni-
cada a la sociedad dentro de los quince
(15) días subsiguientes a la última pu-
blicación, vencido cuyo plazo, tal opción
se considerara renunciada sino hubl»r-i
sido hecha efectiva, — En. tales casos,,



BOLETIM OFICIAL — Martes 11 de abril de 1967 Págíoa 4Í

iaa acciones que hubieren quedado dis-

ponibles -podrán ser suscriptas a volun-
tad por aquellos accionistas poseedores
de acciones ordinarias, que habiendo he-
cho uso de la opción desearan suscribir

mayor número de acciones. Para las .,e-

cioaes preferidas no habrá ¿referencia en
su suscripción. Toda resolución sobre emi-
sión de acciones, deberá elevarse a escri-

tura píibüca, inscribirse en el Regis-

tro Público de Gomereio, hacerse cono-

cer mediante publicación en la forma
indicada precedentemente, debiendo
posteriormente dar-se cuenta de ello a

la Asamblea General de Accionistas y
comunicarse a la Inspección General
de Justicia. — Artículo 11. — La So-

ciedad será dirigida y administrada por

un ' Director compuesto de tres a siete

miembros, número que determinará la

Asamblea. — Habrá además uno o dos

suplentes, que, con los mismos derechos

y atribuciones reemplazarán a los titu-

lares en casos de impedimento, ausencia

o lallecimiento, en el orden que esta-

blezca la Asamblea que los designe, o

sea Suplente 1? y Suplente 2? — Ar-
tículo 15» — En la primera reunión que
realice el Directorio, lueg-o de ser elec-

to ñor la Asamblea, ¡nombrará de su

seno un Presidente, un Vicepresidente
1' y un Vicepresidente 2'. El Directorio

estará constituido y funcionará legal-

mente con la presencia de la mayoría-

de sus miembros. — En caso de ausen-

cia, renuncia o impedimento del Pre-

sidente, el Directorio será presidido por

el' Vicepresidente i? o en su defecto

por el Vicepresidente 2<? o por aquel Di-

rector que designe el Directorio por ma-
yoría de votos presentes. — El Directo-

río podrá también designar a los miem-
bros del mismo para desempeñar fun-

ciones ejecutivas y administrativas re-

muneradas dentro de la Sociedad, con

cargo de dar oportunamente cuenta a

la Asamblea de Accionistas y "ad-re-

ferendum" de la misma, de esas remu-

neraciones o compensaciones lijadas, las

que serán independientes de las que pu-

dieran asignárseles por sus cargos de

Dii-ectm-es, conforme a lo dispuesto en

el Art. 32. — Inclusive podrá confe-

rir a los mismos facultades de repre-

sentación de la Sociedad, conforme a los

poderes y|o contratos que el Directorio

resuelva otorgar o celebrar. — Artículo

16. — Los Directores ausentes podrán
hacerse representar en las reuniones de

Directorio por cualquiera de sus miem-
bros componentes, sirviendo como sufi-

ciente título habilitado a ese efecto una
caita o cablegrama colacionado dirigi-

do al Directorio. — El Director repre-

sentado no quedará relevado de las res-

ponsabilidades inherentes a su cargo, el

cual se considerará ejercido por el mis-

mo. — Las personas de existencia ideal

podrán ser elegidas para integrar el Di-

rectorio de la Sociedad y cumplirán es-

te cometido por medio de representan-

tes designados a tal fin. — A los efec-

tos del quorum no se tendrá en cuen-
ta la representación por poder. — Ar-

tículo IV. — El Directorio se reunirá

por convocatoria del Presidente o de

quien lo reemplace según el Art. 15"

en el domicilio legal de ia Sociedad,

siempre que los negocios sociales lo exi-

jan o cuando lo solicite el Síndico. —
Las resoluciones se tomarán por ma-
yoría de votos presentes, incluyendo los

representados por poder, pero en caso

de empate, el Presidente en ejercicio

o el Director que lo reemplace, tendrá
doble voto para decidir. — Los acuer-
dos se harán constar en el Libro de
Actas que firmarán los Directores pre-

sentes. •— Artículo 18. — inc. a). Re-
presentar legalmente a la Sociedad por
intermedio del Presidente o quien lo re-

emplace o por éste y un Director o por
dos Directores. Celebrar toda clase de
actos jurídicos negocios, convenios y con-
tratos relacionados con el giro de la

Sociedad; y dirigir y administrar con
poder amplio de administración general,

todos los actos civiles o comerciales de

la Sociedad. — Artículo 18 Inc. e) Cons-
tituir, aceptar, transferir o extinguir
anticresis, prendas civiles o comerciales

y prendas agrarias u otras variantes de
estas que establezcan, además de todo
otro derecho real o personal; y dar y
aceptar toda clase de avales, garantías,
o cauciones, que hagan al objeto social,

solicitar préstamos sea de personas vi-

sibles o jurídicas o del Banco Hipoteca-
rio Nacional, Banco de la Nación Ar-
gentina, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires. Banco Industrial de la Repú-
blica Argentina o de otros Bancos ofi-

ciales o particulares, nacionales o ex-
tranjeros, de acuerdo con sus respecti-
vas cartas orgánicas y reglamentos. —
Artículo 18. —- Inc. h). — Representar
a la Sociedad en todos los asuntos judi-

ciales, sea como parte actora o deman-
dada, inclusive en la jurisdicción cri-

mina! o correccional; autorizar todas
las instancias judiciales, desistir, transi-
gir, comprometer en arbitros o arbitra-
dores, prorrogar jurisdicciones, poner y
absolver posiciones, renunciar al derecho
de apelar o a prescripciones adquiridas.

autorizar levantamiento,? de embargos
sobre bienes ¡muebles o inmuebles, de
inhibiciones o de inscripciones hipoteca-
rias, así cOmo también toda clase de de-
sistimientos de privilegios, hipotecas u
otros derechos, acciones y garantías. —
La representación legal en juicio de la

Sociedad será ejercida por el Director o
Directores, mandatarios especiales que
el Directorio designe a ese efecto, quie-
nes quedarán ampliamente facultados a
ese fin, inclusive para poner y absolver
posiciones, — Capítulo Clinco: Se supri-
me la leyenda: "Dei Director Gerente,
del Sub-Gerente y del Director Admi-
nistrativo". — Artículo 19. — El Dirc-
torio podrá delegar en uno o más de
sus componentes la parte ejecutiva de
las Operaciones sociales, o crear un Co-
mité de Administración subordinado a
su autoridad, formado por dos o más
Directores para, ejercer las funciones y
bajo las responsabilidades establecidas
por el Art. 344 del Código du Comercio.— El Directorio podrá también desig-
nar, en las condiciones enunciadas, un
Gerente GBneral que no sea miembro
del Directorio. — Artículo 23. — El Di-
rectorio fijará la Orden del Día de las
Asambleas Ordinarias y no podrán ser
puestos en discusión sino los asuntos
que en la Orden del Día se mencionen.
— Deberá, incluir sin embargo, en ia ex-
presada Orden del Día, los asuntos que
solicite el Síndico o uno o niás accio-
nistas, que representen por lo menos un
cigésimo del capital suscripto, dindo
aviso por escrito al Directorio con an-
terioridad a la publicación de la con-
vocatoria correspondiente. — La pri-
mera convocatoria se hará publicando
avisos en Boletín Oficial durante cin.
co días, debiendo empezar la publica-
ción diez días antes de la celebración

de la misma. — Artículo 25. — La
Asamblea Extraordinaria se reunirá
siempre que el Directorio, el Síndico o
r»,l Presidente en ejercicio, lo crean con-
veniente o lo pida un número de ac-
cionistas que representen la vigésima
parte de las acciones suscriptas, ex-
presando el objeto con que la piden.— No podrá discutirse en ellas asuntos
ajenos al objeto de la convocatoria la

que se publicará en la forma esta-
blecida por el artículo vigésimo ter-
cero (23). — Los pedidos de Asam-
bleas Extraordinarias que formulen los
accionistas, en las condiciones que de-

termine, este artículo, deberán ser re-
sueltos por el Directorio dentro de ios
diez (10) días de presentados. — Ar-
tículo 26 . — Las Asambleas Gene-
re les tanto ordinarias como extra-
ordinarias, aún en los casos del artículo
trescientos cincuenta y cuatro (354)
del Código de Comercio, quedarán cons-
tituidas y hábiles para resolver con la

asistencia de accionistas que represen-
ten la mitad más uno dei capital sus-
cripto con derecho a voto, debiendo
adoptarse las resoluciones por mayoría
de los votos presentes. No obtenién-
dose el quorum establecido se convoca-
rá a una segunda Asamblea mediante
avisos publicados en el Boletín Oficial,

con ocho (8) días de anticipación y
durante tres (3) días y sus resolucio-
nes serán válidas, cualquiera que fue-
re el número de accionistas que con-
curren y el capital que representen . Es-
ta Asamblea deberá celebrarse dentro
de los treinta (30) días de la fecha, pa-
ra que fuera convocada la primera ci-

tación. — Artículo 28. — Todas las
resoluciones de las Asambleas aún en
los casos del artículo trescientos cin-
cuenta y cuatro (354) del Código de
Comercio se tomarán por mayoría de
votos presentes, conforme a lo previsto
en el artículo vigésimo sexto (26) de
estos Estatutos. — Artículo 31. —
El ejercicio económico de la Sociedad
terminará y cerrará el 31 de diciem-
bre de cada año, — La Asamblea de
accionistas podrá modificar dicha fe-

cha, debiendo la resolución respectiva
ser inscripta en el Registro Público de
Comercio y comunicarse, a la Inspec-
ción General de Justicia. — Artículo
S2 - Ino. e) . — El monto máximo de
las retribuciones que por todo concepto
puedan percibir los miembros del Di-
rectorio incluido sueldos y otras re-

muneraciones por el desempeño de fun-
ciones técnicas-administrativas de ca-
rácter permanente no podrá exceder del

25 o|o de las utilidades. — Cuando el

ejercicio de comisiones especiales o fun-

ciones técnico administrativas por par-
te de alguno de los Directores, im-
ponga, frente a lo reducido de las uti-

lidades, o en caso de pérdidas, la ne-
cesidad de exceder del porcentaje pre-
fijado, sólo podrán hacerse efectivas
tales remuneraciones en exceso si son
expresamente acordadas por la Asam-
blea de Accionistas, a cuyo efecto de-
berá incluirse el asunto como uno de
los puntos de la Orden del Día.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1967.— Tatiana Schifris, secretaria.
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JOATCWJ FUNDICIONES

Industria! y Comercial
Sociedad Aiióníma

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Cíhristian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día,, el siguiente
edicto;

Sociedad: 'Eaton Fundiciones Indus-
trial y Comercial, Sociedad Anónima".— Constitución definitiva. — Escritura
Número Quinientc»- Treinta; En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capitai de la Na-
ción Argentina, a diez y seis días del
mes de marzo del año míi novecientos
sesenta y siete, ante mí, Escribano Pú-
blico autorizante, comparece el señor
doctor don Cosme Beccar Várela hijo,

casado, mayor de edad, vecino de esta
Capital, de mi conocimiento, doy fe, y
expone: Que por escritura de fecha, cua-
tro de noviembre ele mil novecientos se-
senta y seis, corriente al folio seis mil
seiscientos cuarenta y tres, dei proto-
colo respectivo, de este mismo Registro,
fue constituida provisoriamente la So-
ciedad "Eaton Fundiciones, Industrial

y Qomercial, Sociedad Anónima" y el

testimonio de dicha escritura presentada
a la Inspección General de Justicia en
el .Expdiente N. veintidós mil novecien-
tos cuarenta y ocho, a los efectos de
ser autorizada para funcionar como Anó-
nima. — Que luego de los trámites de
estilo, el señor Inspector de Justicia,
con fecha veintisiete de febrero del co-
rriente año, por Resolución número cua-
tro mil trescientos nueve, autorizó a la

expresada Sociedad para funcionar como
Saciedad Anónima, por lo que el com-
pareciente, debidamente autorizado para,
este acto en mérito de las transcripcio-
nes que se harán viene a solicitar de mí
el autorizante, a efectos de dar cumpli-
miento a las disposiciones del artículo
trescientos diez y nueve, del Código de
Comercio, transcriba en este instrumen-
to la referida escritura de constitución
provisoria, intercalando a la vez las mo-
dificaciones para el acta constitutiva
de fojas veinte a veintiuno,, y para sus
Estatutos de fojas veintiuno vuelta a
veintidós, copiando por último la refe-
rida Resolución aprobatoria corriente a
fojas veinticuatro, todo del citado expe-
diente, a lo que accedo y dice así: "So-
ciedad. — "Eaton Fundiciones, Indus-
trial y Comercial, Sociedad Anónima. —
Su constitución . — Escritura Número
Dos Mil Ochocientos Noventa, y Dos:
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la Nación Argentina, a ios cuatro días
del mes de noviembre del año mil nove-
cientos sesenta y seis, ante mí, ei Escri-
bano Público autorizante, comparecen
los señores don Drago Franc Volowsek,
argentino naturalizado, ingeniero, naci-
do el diez de septiembre de mil nove-
cientos veinte y cinco, casado n prime-
ras nupcias con Beatriz Vidaurreta, ti-

tular de la Cédula de Identidad número
cuatro millones veinte y cinco mil ocho-
cientos Ochenta y tres, domiciliado en la

Ruta nueve, kilómetro treinta y seis y
medio, José C. Paz, Provincia de Buenos
Aires, accidentalmente aquí; don Jorge

Antonio Roussos, argentino, nacido el

dos de mayo de mil novecientos veinte y
ocho, contador público nacional, casado
en primeras nupcias con María Elena
Eseoz

i
titular de la Cédula de Identidad

número dos millones cuatrocientos
Ochenta mil seiscientos diez y siete, do-
miciliado en José Luis Cantilo cuatro
mil ciento cuarenta y seis, de esta Ca-
pital; don Juan María Becciu, argenti-
no naturalizado, industrial, nacido el

quince de agosto de mil novecientos cin-

co, casado en primeras nupcias con Vir-
ginia Esther Taricco, titular de la Cé-
dula de Identidad número novecientos
sesenta mil trece, domiciliado en ia ca-
lle Nazca tres mil doscientos noventa y
cinco de esta Capital; Horacio Becear
Várela, argentino, abogado, nacido el

cuatro de setiembre de mil novecientos
siete, casado en primeras nupcias con
Sara Giménez Zapiola, titular de la Cé-
dula de Identidad número un millón
veinte y un mil cuatrocientos veinte y
cuatro, domiciliado en la Avenida del
Libertador dos mil novecientos treinta
de esta Capital; don Cosme Beccar Vá-
rela, argentino, nacido el siete de febre-

ro de mil novecientos doce, abogado,
casado en primeras nupcias con Julia
Helena Sundblad, titular de la Cédula de
Identidad número un millón ochocientos
ochenta y siete mil trescientos uno, do-
miciliado en la calle Reconquista seis-

cientos cincuenta y siete, de esta Capital;

Don Cosme Beccar Várela hijo, argen-
tino, nacido el veinte y ocho de enero
de mil novecientos treinta y ocho, ca-

sado en primeras nupcias con Doña Jo-
sefina Amadeo, titular de la Cédula de

Identidad número tres millones nove-
cientos setenta y siete mil seiscientos

ochenta y nueve, abogado, domiciliado

en la calle José Evaristo XTriburu mil

trescientos ochenta y nueve de esta Ca-
pital: Doa Pedro Almendros español,

nacido el veinte y uno de Agosto de mi!
novecientos ocho, empleado, casado. ea
primeras nupcias con Juana Traversa-
ro, titular de la Cédula de Identidad
número un millón novecientos cincuen-
ta y dos mil novecientos cuarenta y dos,
domiciliado en la calle Ituzaingó mü
ciento noventa, de Lanús, accidental-
mente aquí; Don Alberto Fabián Paver»
giotti, argentino, nacido el veinte de
enero de mil ochocientos noventa y ocho,
empleado, viudo, titular de la Cédula do>

Identidad número cuarenta y dos mil
setenta y cinco, domiciliado en la caite
Larrea número mil doscientos treinta y
uno, piso séptimo, departamento quin-
ce, de esta Capital; Don Hugo Manuel
Bunge Guerrieo, argentino, nacido el
diez y siete de marzo de mil novecien-
tos diez y siete, abogado, casado en pri-'
meras nupcias con Julia Elena Rueda,
titular de la Cédula de Identidad nú-
mero un millón trescientos ochenta mil
trescientos setenta y uno, domiciliado
en la calle Rodríguez Peña mil ocho-
cientos cincuenta y cinco, cuarto piso
"B", de esta Capital; Don Horacio Berr-
ear Várela, hijo, argentino, nacido ai
veinte y ocho de Junio de mil novecien-
tos treinta y uno, abogado, casado en pri-
meras nupcias con Lucía Adrogué Ezey-
za, titular d e la Cédula de Identidad nú-
mero dos millones quinientos cuarenta y
seis mil setecientos sesenta y cinco, do-
miciliado en la calie Montevideo mime-'
ro mil novecientos ochenta y cinco'
cuarto' ;

piso, departamento veinte, de'
esta Capital; todos los comparecien-
tes mayores de edad, hábiles, de mi co-
nocimiento, doy fe, y exponen: Prime-
ro: Constituir una sociedad anónima
cuyo Estatuto se regirá por las nor-
mas del Decreto número 3.329 del año
1983 y las siguientes disposiciones es-
pecíficas: a) La sociedad se denomina-
rá "EATON FUNDICIONES, INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA", b) Su término de dura-
ción será de noventa y nueve años: c,<

tendrá por objeto las siguientes acti-
vidades: Industriales: Mediante ,1a fun-
dición de hierro maleable, nodular, gris

y aleaciones ferrosas y no ferrosas en
general,fundición de acero moldeado
y de techos para forja, elaboración de
piezas para la industria en general, par-
ticularmente automotriz y del agro, me-
diante procesos de transformación por
forjado, mecanizado y tratamiento tér-
mico, así como todo lo concerniente a
la industria metalúrgica. — Comer-
ciales: Mediante la compra-venta, dis-
tribución y comercialización en general
de los productos que elabore la Socie-
dad. — Para, el Cumplimiento de su
objeto tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, con-
tratos y operaciones que se relacionen
directa, o indirectamente con dicho ob-
jeto social; d) El capital autorizado se
fija en la suma de cinco millones de
pesos moneda nacional, representado
por cincuenta mil acciones al portador
de cien pesos moneda nacional valor
nominal cada una, y divididas en se-
ries de quinientos mil pesos cada se-
rie; e) El Directorio estará compuesto
de tres a diez Directores cuyo mandato
durará un año; f) El ejercicio socía,!

cerrará el treinta y uno de diciembre
de cada año, — Segundo; Del capital
autorizado se emiten dos series de ac-
ciones ordinarias al portador de un vo-
to por acción, según se detalla a con-
tinuación: Suscripción — Integración:
Accionista — Acciones — Serie — Mon-
to — Integración: Drago Franc Volow-
sek, 5.000 — 1» — 500.000 — 50.000. —
Jorge Antonio Roussos, 3.000 — 2* —
300,000 — 30.000. — Horacio Becear
Várela, 1.800 — 2? — 180.000 —
18.000. — Juan María Becciu, 100 -—

2» — 10.000 — 1.000. — Horacio Bee-
car Várela (h), 48 — 2» — 4.800 —
480. —• Hugo M. Bunge Guerrieo, 4 8 -~

2? —. 4.800 — 480. — Cosme Beccar
Várela, 1 — 2* — 100 — 10. — Cosme
Beccar Várela (h), 1 — 2' — 100 —
10. — Pedro Almendros, 1 — 2 !! —
100 —

• 10. — Alberto Fabián Favcr-
giotti, 1 — 2» — 100 — 10. — Estas
acciones han sido integradas en su diez

por ciento y la misma se efectúa en
dinero efectivo. — Tercero: Designar
para integrar el órgano administrativo

y fiscalizado!" Presidente: Drago Franc
Volowsek; Vicepresidente: Jorge A.
Roussos; Vocales: Horacio Beccar Vá-
rela y Juan María Becciu; Síndico ti-

tular: H. R. Bértora; Síndico suplen-

te: Jesús Vasquez Ger. — Cuarto: De-
terminar que para desempeñar el car-

go de Director deberá integrarse a la

sociedad una acción en garantía del

fiel desempeño de su» funciones. —
Quinto: Conferir poder especial a los

señores Cosme Beccar Várela (h) y

Pedro Almendros a fin de que indis-

tintamente realicen todas las gestiones

y diligencias necesarias para obtener

de las autoridades pertinentes la apro-

bación del Estatuto de la Sociedad y
autorización para funcionar en el ca-

rácter adoptado, con facultad de acejn»
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íar y|o proponer modificacionao a la

present-ey inclusive a la
,
denominación.

•— Una vez acordada dicha autorización,

otorguen la escritura pública que pres-
<»-ibe el artículo trescientos diez y
mueve del Código de Comercio, actuan-
do en la misma forma indistinta. —
Estatutos: La Sociedad Anónima cons-
tituida con el nombre de "Eaton, Fun-
diciones Industrial y Comercial, Socie-

dad Anónima", se rige por los presen-

tes estatutos y disposiciones legales y

reglamentarias que le son aplicables...

D. F. Volowsek. — J. A. Roussos. —
J. M. Becciu. — H. Beccar Várela.
— Cosme Beccar Várela (h) . — P.
Almendros. — A. F. Favergiotti. —
Hugo Bunge Guerrico. — C- Beccar
Várela. — H. Beccar Várela (h) .

—
Hay un sello. — Ante mí: H. M. Sa-

rasa. — Ministerio de Educación y

Justicia de la Nación. — Inspección Ge-
neral de Justicia. — N. 22.048. — Bue-
nos Aires, febrero. 27 de 1967. — Vis-

to lo solicitado a fs. 15; atento a que

en la constitución de la recurrente se

han cumplido los requisitos que exige

el artículo 318 del Código de Comercio;

teniendo en' cuenta los elementos re-

unidos en éste expediente y en orden

a lo dispuesto por el Dto. N9 3.329163;

él Inspector General de Justicia, Re-
suelve: 1' — Téngase por comprendi-
da dentro de lo previsto en el Art. 2"

del Dto. N»i 3.32 9|63 y, en consecuen-

cia, autorizada para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimien-

to del Art. 319 del Código de Comer-
cio, a la sociedad "Eaton Fundiciones,

Industrial y Comercial, Sociedad Anó-
nima", constituida en esta ciudad el

. 4 de noviembre de 1966, cuya acta

constitutiva obra de fs. 1 (fojas uno)

a fs. 5 (fojas cinco), con las modifica-

- «iones de fs. 20 (fojas veinte) a fs.

.21 vta. (fojas veintiuno : vuelta) y sus

estatutos de fs. 5 (fojas cinco) a fs.

12 (fojas doce), con las modificaciones

de fs. 21 vta. (fojas veintiuno vuelta)

a fs. 22 (fojas veintidós). 2? — Re-
gístrese, diríjase nota al Banco de la

Nación Argentina, notifíquese. — La
Sociedad deberá comunicar el domici-

lio de sus oficinas. — -Enrique Zaldí-

var — Inspector General de Justicia.

— Resolución N<? 4.309. — Ministerio

de Educación y Justicia de la Nación.

— Inspección General de Justicia. —
...Cosme Beccar Várela (h). — Hay
nn sello. — Ante mí: Rodolfo Solveyra.

Buenos Aires, abril 5 de 1967. —
Lucio R. Meléndez, secretario.
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DAVID KHANIS
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-

Ce saber por un día, que por escritura

del 3 de marzo de 1967, pasada ante

Julio Carrera Pereyra, se protocoliza-

ron las modificaciones introducidas al

artículo 4* de los Estatutos de DAVID
KHANIS SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL, por la

Asamblea General Extraordinaria de Ac-
cionistas del 30 de abril de 1966 y
aprobadas por Resolución Ministerial

P. J. N? 000152 del 24 de enero de

1967. — El artículo modificado queda
así redactado: "Cuarto: El Capital auto-
rizado de la sociedad se fija en la suma
de Quince millones de pesos moneda na-
cional de curso legal, dividido en ciento

cincuenta series de cien mil pesos cada
ana. — Cada serie se compone de mil
acciones de cien pesos cada acción. —
Las acciones podrán ser al portador o
nominativas y ambas ordinarias o prefe-
ridas, pudiendo ser ordinarias de la cla-

se "A" con derecho a cinco votos o de
la clase "B" de voto simple. — A todos
los efectos de estos estatutos, entiéndese
por acciones preferidas aquellas que
confieren a sus tenedores el goce de un
dividendo fijo sobre su valor nominal en
la distribución de las utilidades líquidas

y realizadas de la Sociedad, el que nun-
ca podrá exceder de un doce por ciento.— Al emitir las acciones preferidas, el

Directorio dispondrá si las mismas ten-
drán el carácter de nominativas o al por-
tador. — Las acciones preferidas ten-
drán las siguientes características: a)
Limitación del dividendo fijo, hasta el

margen más arriba expresado; — b)
Sus dividendos revestirán el carácter de
acumulativos por un plazo máximo de
tres años, o sea que en los casos de que
las utilidades líquidas y realizadas, no
llegaren a cubrir el porcentaje estipula-
do en un ejercicio se pagarán y se com-
pletará el diviedndo impago, con laa
ganancias líquidas y realizadas del o de
los ejercicios siguientes, hasta un plazo
de tres años a contar del ejercicio que
hubiere quedado impago © incompleto
ese dividendo; — c) Aparte del dividen-
do fijo que les corresponda, tendrán una
participación adicional en las utilidades
hasta un diez por ciento de las mismas;— d) Tendrán un voto por acción en

caso de quedar insatisfecha por falta de
utilidades, el dividendo fijo estipulado,
en cuyo supuesto podrán ejercerlo a par-
tir de la primera Asamblea General
que se celebre después de aquella que
hubiere aprobado el Balance que no
permita la distribución de dividendo
preferido y durante el tiempo que la ac-
ción tenga derecho a dicho dividendo y
el mismo no fuera satisfecho. — e) La
sociedad podrá en cualquier momento,
por resolución del Directorio y de acuer-
do a las disposiciones del artículo tres-

cientos cuarenta. y tres del Código de
Comercio, rescatar las acciones 'preferi-

das que estén én circulación o parte de
ellas, devolviendo a sus tenedores el ca-
pital que de ellas hubiera integrado, pa-
gándoles además: a) El dividendo acu-
mulativo atrasado que les correspondie-
re; — b) La parte proporcional del in-

terés fijo estipulado por el período com-
prendido entre la fecha del último ba-
lance y el día señalado para efectuar el

rescate; — c) Una prima de hasta el

cinco por '¿ciento sobre el capital inte-

grado, en sustitución a la participación
que pudiere coi-responderles a esas accio-
nes por el período comprendido entre
la fecha del último balance y el día se-

ñalado para efectuar el rescate. — El
Directorio dará aviso a los tenedores de
acciones preferidas, de la resolución de
rescatarlas, total o parcialmente, con
veinte días de anticipación a la fecha
señalada para el rescate y ese aviso de-
berá publicarse por quince días en el

Boletín. Oficial; — f) En caso de liqui-

dación dé la Sociedad, tendrá derecho

preferencia! sobre el producto de aque-
lla; — g) El Directorio con la autoriza-
ción de la asamblea podrá proceder,
en cualquier momento a la conversión
de las acciones preferidas que hubiese
emitido, por otras de dividendo menor o
por ordinarias, de acuerdo a sus valores
de "emisión, previo acuerdo concertado
con los tenedores, debiendo en tal caso,

inscribirse la conversión en el Regis-
tro Público de Comercio y comunicarse
a la Inspección General de Justicia. —
Si los tenedores de esas acciones no es-

tuviesen de acuerdo con su conversión,
el Directorio podrá proceder al rescate

de las mismas, aplicándose lo dispues-
to en el inciso e) del presente artículo.— Se hallan suscriptas e integradas
ciento cincuenta series de acciones ordi-
narias al portador tipo "A". — Las se-

ries restantes serán emitidas en las con-
diciones, tiempo y forma que decida el

Directorio, no pudiendo emitirse ningu-
na serie, sin estar totalmente suscripto y
pagado el diez por ciento de las anterio-

res. — Cada resolución del Directorio

de emisión de acciones, se inscribirá en
el Registro Público de Comercio, con co-

municación a la Inspección General de
Justicia. — Las acciones serán firmadas
por dos miembros del Directorio. — La
Sociedad podrá emitir debentures de
acuerdo a las leyes vigentes. — Por re-

solución o resolución de la Asamblea
General de accionistas, por sí y a pro-
puesta del Directorio, el capital autoriza-

do de Quince millones de pesos podrá
aumentarse hasta la suma de Setenta y
cinco millones, guardándose las propor-
ciones del artículo trescientos dieciocho
del Código de Comercio y en sucesivas
series de mil acciones cada serie, las

que podrán ser al portador o nominati-
vas y éstas endosables o no y ordina-
rias del tipo "A" con derecho a cinco
votos, ordinarias de tipo "B" de voto
simple y|o preferidas. — Cada • resolu-
ción de aumento de capital autorizado,
deberá elevarse a escritura pública, pu-
blicarse durante tres días en el Boletín
Oficial e inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio. — La Asamblea Ge-
neral de Accionistas fijará en cada opor-
tunidad las características de las accio-
nes a emitirse, pudiendo delegar en el
Directorio, la oportunidad de su emisión
y forma de pago de las mismas. — Ca-
da resolución de emisión de aceiones co-
rrespondientes, a los nuevos aumentos
de ese capital autorizado, deberá elevar-
se a escritura pública, abonándose en
cada caso el Impuesto fiscal correspon-
diente, con comunicación a la Inspec-'
ción General de Justicia, debiéndose to-
mar razón de ello en el Registro Públi-
co de Comercio. — En cada emisión, los
accionistas tendrán primei-a preferencia
en la suscripción de las nuevas series
emitidas, a prorrata de sus respectivos
capitales, debiendo notificar su opción,
al Directorio, dentro de los quince días
de vencida la publicación que por tres
días deberá efectuarse en el Bo-
letín Oficial y|o en otras publicaciones,
si así correspondiere, como consecuen-
cia de disposiciones, decretos o reglamen-
taciones que en esa oportunidad pudie-
ren existir. — Sólo podrá enunciarse co-
mo capital autorizado, el de Quince 'mi-
llones do pesos moneda nacional, coa
más los aumentos que se realicen de
acuerdo a las disposiciones fijadas en es-
te Estatuto. — Buenos Aires, marzo 31
de 1967. — E|L. "Dicho" vale. — Lucio
R. Meléndez, secretario.
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TRANSPORTES AUTOMOTORES
LANUS ESTE

Sociedad Anónima
Por disposición del doctor Jean Chris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, secretaría interinamente a
cargo de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:
Primer Testimonio: escritura nume-

re ochenta y tres. — En la ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina a tres de marzo de mil nove-
cientos sesenta y siete, ante mí, escribana
pública, comparece don Armando Gus-
tavo Desplasts, argentino, casado, Cédula
de Identidad expedida por Policía Fe_
deral dos' millones setecientos dieciséis

mil ciento treintinueve, mayor de edad,
hábil, de mi conocimiento doy fe, y di-

ce: Que en nombre y representación de:

Delfor Saúl Pezoa, argentino, casado;
Vicente Iudicelli, italiano, casado; Ra-
fael Cataldi, italiano, casado; Ángel Gi_
gliotti, italiano, casado; Francisco Bis.
tolfi, argentino, casado; José Costilla,

argentino, casado; Juan Blasco', ita-.

liano. casado; Vicente Concepción Rojo,
argentino, casado; Eleuterio Trancélino
Alderete, argentino, casado; Juan Ca-
lefato, italiano, casado; Tomás Antonio
Díaz, argentino, casado; Aníbal Barei-
ro, argentino, casado; Irenio Palacios,

español, casado; Pablo María García,
argentino, casado; José Paz Vila, argén,
tino, casado; Carmine Antonio Nardac-
chioni, italiano, casado;- Orlando Sal-

vador D'Amico, argentino; casado; Os-
ear Ricardo Carrera, argentino, soltero;

Julio Fernando González, argentino, ca-

sado; Vito Valenti, italiano, casado; Ga-
bino Vázquez, argentino, casado; Ra-
món Pedro Laleñame, argentino, casa-
do; Domingo Campusano, argentino, ca.

sado Antonio de Jesús, argentino natu-
ralizado, casado; Eduardo Vilar, argen-
tino, casado; Vicente Femia, italiano,

soltero; Vicente Arvia, italiano, casado:
Erlindo Victoriano Correa, argentino, ca-
sado; Luis Anselmo García, argentino,
casado Feliciano Moreno, argentino, sol.

tero Alfonso Espósito, argentino natu-
ralizado, casado; Francisco Lopes, ar-
gentino, casado; Marcial Esequiel Lu-
cero, argentino, casado; Arturo Bascon.
celo, argentino, casado; Carmelo Guida,
italiano, casado; Dante Derosa, argen-
tino, soltero; Salvador Costa, argentino,
casado; Juan José Sánchez, argentino,
casado; José Negro, argentino, casado:
Miguel De Maio, italiano, casado; Her-
minio Ángel Truglio, argentino, casado;
Jerónimo José Dusek, argentino, soltero;

Eduardo Suárez, argentino, casado; Pas-
cual Palumbo, argentino naturalizado,
casado; Dermidio Mercedes Medina, ar.
gentino soltero; Héctor Rivero, argen-
tino, casado; Antonio . Catania, italiano,

casado; ítalo Amadeo Canova, argen-
tino, casado Alfredo José Boigues, ar-
gentino, casado; Manuel García Fer.
nández, argentino, casado; Carlos Ama-
va, argentino, casado; Lindor Martínez,
argentino, casado; Vicente Seorza, ar-
gentino, casado; Miguel Ángel Agüero,
argentino, soltero; Vicente Citro, ar-
gentino, casado; Pedro Fernández, ar.
gen&no, casado; Leopoldo Gómez, ar-
gentino, casado; Guido Andreuccioli, ar-
gentino naturalizado, casado; Juan Pas.
saro, argentino naturalizado, casado;
José Iuliano, argentino naturalizado, ca.
sado; José Falabella, argentino naturali-
zado, casado; Armando Aniceto Dieguez,
argentino, casado; José Carlos Luchesi,
argentino, casado; Carlos Rodolfo Fa-
rías, argentino, casado; Menotti Arlía,
argentino naturalizado, casado; Domi-
ciano Amaro, argentino, casado; Casi.
miro Alaniz, argentino, casado; Ángel
Mario Bellofato, argentino naturalizado,
casado; Juan Alvarez, español, casado;
Serafín Vázquez, argentino, casado; Jo-
sé Manuel Bernal, argentino, soltero;
Natalio Francisco Leo, italiano, casa-
do; Mario Di Cario, argentino naturali-
zado, casado; Felipe Lopresti, italiano,
casado; José Nicolás Moran, argentino,
casado; Cayetano Antonio Pedro Bo.
cuti, italiano, casado; Julio Fernández,
argentino naturalizado, casado; Juan
Daniel Storino, argentino, casado; to-
dos mayores de edad, vecinos, domici-
liados en la calle Tucumán mil qui-
nientos ochenta y cuatro y hábiles a
mérito del poder especial irrevocable que
le otorgaron el cinco de mayo de mil
novecientos sesenta y seis ante el escri.
baño de Buenos Aires Ángel Maloberti,
que en copia certificada tengo a la vis-
ta y se agrega a la pi-esente doy fe, el

que el compareciente asegura bajo' su
responsabilidad estar en plena vigen-
cia, y por sus representados únicos so-
cios componentes fundadores de "TRANS-
PORTES AUTOMOTORES LANUS ES-
TE" Sociedad Anónima constituida en es-
ta ciudad el quince de junio del año
próximo pasado, solicita de mí, la auto-
rizante la protocolización de las
actuaciones habidas con motivo del
trámite para la obtención de la
personería jurídica a cuyo efec-
to me exhibe el expediente nftmwo

veintidós mil t. ¡ta y tres. Ministerio
de Educación y Justicia de la Nacida
"Inspección General de Justicia" el <jue
copiado en lo pertinente es del siguiente
tenor: ''A fs. uno acta de constitución",
días del mes de junio de mil novecientos
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15
sesenta y seis, siendo las 8.30 horas, se
reúnen en la sede social de la "Empresa
Transportes Automotores Lanús Este
S. A." sita en la calle Tucumán 1584,
pióo i" de esta Capital Federal, los com-
ponentes de ¡a mencionada sociedad, vale
decir los señores: Pezoa Delfor, Iudi-
celli Vicente, Catáldi Rafael, Gigliotti
Ángel, Bistolfi Francisco, Costilla José,
Blasco Juan, Rojo Vicente C, Aldere-
te Eleuterio. Calefato Juan, Díaz Tomás,
Barreiro Aníbal, Palacio U., García Pa.
blo, Vila José, Nardacchioni Carmine
A., D'Amico Orlando S., Carrera Osear
R., González Julio F., Valenti Vito, Yaz-
quez Gabíno, Laleñame Ramón, Cam-
pusano Domingo, De Jesús Antonio, Vilar
duardo, Femia Vicente, Arvía Vicente,
Correa Victoriano H. García Luis An-
sel.r.io, Monero Feliciano, Espésito C.»
López Francisco, Lucero Marcial, Bas-
concello Arturo, Guida Carmelo, Derosa
Dante, Costa Salvador, Sánchez Juan Jo-
sé, Negro José, De Maio Miguel, Tru-
glio Herminio, Dusek Gerónimo, Suárez
Eduardo, Palumbo Pascual, Medina
Derminio, Rivero Héctor, Catania Anto-
no, Canova ítalo, Boigues Alfredo, Gar-
cía Manuel, Amaya Carlos R., Martínea
S., Seorza Vicente, Agüero Miguel A. s

Citro Vicente, Fernández Pedro, Gómea
Leopoldo, Andreuccioli Guido, Passáno
Juan, Iuliano José. Palabella H., Die-
guez Armando, Luchesi José C, Faí-íaa

Carlos R., Arlia M., Amaro Domiciano,
Alaniz Casimiro, Bellofatto Ángel, Alva-
rez Juan, Vázquez Serafín, Bernal Jo-
sé M., Leo Natalio F., Di Cario Mario,
Lopresti Felipe, Moran José N., Boccu-
ti Cayetano, Fernández Julio, Storino
Juan, personas éstas cuyos datos de in-

dividualización complementarios se trans-
criben en la hoja adjunta, hoja que se
tiene como integrante de esta acta. —
A fin de tratar la constitución definiti-

va de la Empresa de Transportes en co«
mún de pasajeros "'.transportes Auto-
motores Lanús Este S. A.", designán-
dose para presidir la mis.ua al señoí
Vicente Citro, quien explica que ha,"

biéndose firmado con la empresa, del
Estado "Transportes de Buenos Aires",
la renegociación de la deuda que se
mantenía con la misma y que de dicho
convenio surge que los'' componentes do
la Sociedad de hecho que giraba bajo
la denominación "Transportes Automo-
tores Lanús Este", adjudicatarla de con-
cesión de las líneas ex-tranviarias nft-

meros 3, 51 y 52 que explotaba ante-
riomente "Transportes de Buenos Al~
res" deben constituirse en Sociedad da
derecho en un término no mayor do
180 días de la firma del referido con-'
venio, y que "Transportes de Buenos
Aires" ha reconocido en forma defititi-

va los importes que en concepto de in-
demnización les coi-respondieron a ios
agentes que habían pertenecido a la mis»
ma y que ahora explotan las líneas 3„
51 y 52 como parte de pago de los ve-
hículos adquiridos y demás bienes que
forman parte del Capital que posee la
sociedad a cargo de dichos servicios. —
Es por ello que resuelven por unanimi-
dad: 1» Tener por constituida en forma
definitiva la Sociedad "Transportes Au-
tomotores Lanús Este S. A." ratifican-
do en este acto todos los actos condu-
centes a ello; — 2' Tener por emitidas
60.000 acciones ordinarias nominales,
clase "A" con derecho a cinco votos
valor nominal m$n. 100 (cien) moneda
nacional cada una, representativas do
m$n. 6.000.000 (Seis millones de pesas
moneda nacional), suscribiendo los con»
currentes que se detallan por separad©
en las planillas identificadas como ane-
xo A, de acuerdo al detalle que consta
en las mismas 5 3.637 (Cincuenta y trea
mil seiscientas treinta y siete) acciones
ordinarias noiminales de la clase "A", cosa
derecho a cinco votos, valor nominal mía*
100 (cien pesos moneda nacional) cada'
acción, que alcanza al monto de m$n.

:

5.363.700.— (Cinco millones trescientos
sesenta y tres mil setecientos pesos mo«
neda nacional) integrando dicho im.por»
te según el detalle que consta en laa
ya mencionadas planillas, la suma ds
m$n. 5.363.700.— (Cinco millones tres-
cientos sesenta y tres mil setecientos pe»
sos moneda nacional) provenientes de los
montos que a cada uno de los aceionis»
tas le ha correspondido en concepto üé .

pago de indemnización por parte de
"Transportes de Buenos Aires", por loa
distintos conceptos que con tal motivo
se hicieran acreedores y que constan era
el listado que a tal efecto la menciona*
da entidad confeccionara, que en copia!
fotográfica autenticada por Escribano
Público Nacional se acompaña y forma1

parte integrante de la presente Acta
Constitutiva; en dicho listado constan!
los importes que corresponden a cada!
accionistas y que, dejan en su totalidad
como integraciórr del capital que ha»
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: suseripúo, usaíKo. . los excedentes. ..que, i,no

,;-:-a
.
caní.y¡¡i, a ia suma de mín. 1.0.0 (.Cien)

,, ; que. quedan .acreditados a su favor.
,

- —
-Asimismo loa señores Julio Fernández y

:

-
:
,J,uan .títorino, que no figuran en' el .lista-'

•do de "Transportes de Buenos Aires",
, suscriben 1.00.0 y 500 acciones; ordina-
rias nominales, de la clase "A" con de-
recho a cinco votos respectivamente, in-
tegrando en efectivo y en este acto el

10 o o (Diez)- o sea m$n, 10.000 (Diez
:

mil pesos moneda nacional) y m$n.
,5.00 0. (Cinco, mil pesos moneda nació

-

¡ -nalj respectiva.i.ente^— Por ló tanto el

..Capital, integrado de la Sociedad aseieñ-,
'

. d.e a ¡a suma de . m?n'. 5'.37í>.700 (Cinco
. .millones trescientos' setenta y ocho mil
setecientos pesos moneda nacional ) . —

.

Acto, seguido se procede a leer los Esfa-
/ tutos sociales,' los que 'se aprueban por
unanimidad, cuya transcripción' obra por
separado y forma parte integ-rante dé la

.' presente' acta constitutiva. -

—

3 ) A. con-
i

tinuílción y de acuerdó á lo establecido
en las disposiciones estatutarias se pro-
cedió'

:

a ' elegir á los Directores y .
Sinó-

dicos de la Sociedad, habiendo recaído
las .désignaciónes'e'n los sigúiéntes-seño-
res: Francisco López; Eleuterio' Aldere-
te; Ang'e'J Gigiiotti; ; DoraiciáHo Amaro;

/ Francisco/' Bistólt'i;' Rafael tíátaldi; Ca-
" sihViró 'Al'a'hiz;.' Eduardo X'ilar; como Di-
/ rectores. Titulares . y como Suplentes ;-a

'los Sres!:' Antonio Cayetano Boc'cuti,

Luís "..' 'García 'y'' Vicente Scórza: Los
Directores 'Titulares ocuparán los car
g-os de Presidente; Vice—Presiden-
te, Secretario y Vocales, de 'acuer-

"d.o a la votación 'que a tal efec-
.'. to, realizarán, efectuándose' con tal' mo-
tivo la primer reunión de Directorio, pá-

/.r'a la asignación de los distintos cargos
.'. a ' sus 'miembros, todo ello en''Cump-i-
"miento a lo dispuesto por el Estatuto

Social, en la parte'pértmento del' artícu-

lo 12. — Luego se designa Sindico Ti-

tular al señor Julio González; como su-
p'ente al señor Alfredo Burgués. — Los
Director a y Síndicos designados
durarán un año en sus funciones. -— 4°

— "Encomendar al señor Armando Gus-
tavo/ Despláts (técnico que ha redactado

.. los Estatutos qué obran por cuerda se-

/ parada), y al señor-. Ángel Gigiiotti,

..para que actuando conjunta, separada
o .alternativamente, gestionen ante ¡el

.':, Poder Administrador .el otorgamiento de

la .Personería Jurídica de la Sociedad,'

pudiendo aceptar las modificaciones, sin

alterar el espíritu de los Estatutos, in-

clusive el cambio de denominación" de
. la Sociedad. — Con lo qué terminó el

. acto,. s:endo las 14 lis. firmando los

presentes- de conformidad. — Delfor
Pezoa. .— .Vicente ludicelli. — Rafael
Cataldi. — Ángel Gigiiotti. — F. BistOl-

fi. — José. Costilla. — Juan Blasco.

—

"Vicente C . Rojo . —• Eleuterio Alde-
' rete. : — Juan Calefato. — Tomás Díaz.

-— A . Barreiro. — l'renio Palacio, •

—

Pablo García. - José P. Vila. — Carmino
Antonio Nardacchione. — Orlando S.

D'Amico. — Osear R. Carrera. — Ju-
lio F. Gonzálz. — Valenti Vito. —
Gabino Vázquez. — Ramón P. Lale-
ñame. — P. Campusano.' — Antonio
de Jesús. — E. Vilar. —• Vicente Pe-
ni iá

!

. — Vicente Arvia. — E. V. Co-
rrea... —• Luis A. García. — Feliciano-

Moreno.' — Espósito Alfonso. — Fran-
cisco López. — Marcial E. Lucero. :—•

Arturo Basconcelo. — Carmelo Cui-
da. — Dante Derosa. — Salvador Cos-
ta". — Juan- J. Sánchez . — José Ne-
gro.. — M. De Malo. — H. A. Truglio.— Jerónimo J. Dusek. — Eduardo Suá-

'

rcz. — Pascual Balumbo. — D. M.
.Medina. — Héctor Rivero. — Catania
Antonio. — I.. Cauova. -— A...T. Boi-
gues. -r-- Manuel García Fernández. -

—

Garlos. Amaya, — Lindor Martínez. -

—

Se-orza - Vicente. — Miguel A. Agüero
Vicente -:Citro. — P. Fernández. —

L. Gómez. — Guido Andreuccioli. —
Juan Passaro. — José Juliano.. — Jo-
sé Fatabella. — Armando A. Piéguez.

José Carlos Luelvesi. -— Carlos R.
Parías.' —' M. Arlia. —

• Domiciano
Amaro. —• Casimiro Alaniz. — Ángel
M. Be'lofatto. — Juan Alvares. — Se-
rafín' Vázquez. — José M. Bernal. —
Natalio F.' Peo. — Mario Di Cario. i

—

Felipe' Lopresíi. — José Moran. —
Cayetano Bocuti. — Julio Fernández.
— Juan II. ' Storino. — Estando sus
firmas certificadas por el escribano Án-
gel F. Maloberti titular del Registro
ciento treinta de Buenos Aires. — "Es-
tatutos de Transportes Automotores La-'
ñ'ú's Este. S. A. — Capítulo I: Nombre.— Domicilio y Duración. —

• Artículo
primero: Bajo la denominación de
''Transportes Automotores Lanús. Este.

,
S. A.", queda constituida una Sociedad
Anónima que actuará con sujeción a
las disposiciones de estos Estatutos. -

—

.
Artículo segundo: La sociedad tendrá

.
su sede y consecuentemente su domici-
lio .leeral, en la Ciudad de Buenos Ai-
res, .ello sin perjuicio de que le sea
dado establecer agencias o sucursales
en cualquier otro lugar de la República
o en el extranjero, asignándoseles o no
un capital determinado, asimismo podrá

designar representantes, o instalar esta-

blecimientos en esos lugares. — Artícu-
lo tercero: El plazo de duración de la

Sociedad será cíe. noventa y nueve años.
—-'. Esto piázo" se' computará a partir de

i !a' fecha'de inscripción de los estatutos
en el Registró Público' de Comercio y
podrá ser prorrogado o reducido por
decisión de la Asamblea. — 'Capítulo
segundo: Objeto Social. — Artículo
cuarto: La sociedad tendrá, por objeto,

actuando por cuenta propia o dé ter-

ceros, realizar: a) El transporte ierres--

tro dé personas en común; b) La aten-
ción y[b reparación de los vehículos- que-
'utilice o de vehículos -de terceros, "y c)

.La elaboración de ; piezas de" recambio
páia' esos vehículos; — Para el mejor
'cumplimiento- do su "objeto la Sociedad
-podrá:"' I" •—- Actuar como concesionaria
do servicios públicos- referidos al : traiis-

'porté terrestre de- personas. 2». -— Me-
díante cualquier medio apto para trans-
'ferir el dominio, adquirir- o transferir
'bienes muebles, inmuebles o semovien-
tes, mátéa-ialep. o inmateriales y en es-'

pécial,""patentes' de' Invención'-, "marcas,
de' fábrica", 1

' "eliíjéñasy nombres comer-
ciales": —' Asimismo' le será dado' dar y,

tomar ••bienes en locación. 3° -^Cele-
brar contratos de mutuo, con o sin ga-
rantía de derecho real o prenda,' ya sea.

cómo adreedora 'o' deuddi-ÍU i" -i- Asu-
mir eí carácter ' de fiadora^ o' avalista
como -asiniisiho aceptar fianzas o ava-.

'.-les. 5" '—' Requerir y aceptar concesio-
:

nes para la atención de servicios públi-
cos:' —

' Otorgar, aceptar y transferir
'consignaciones, representaciones, • con-
cesiones, mandatos en g-eneral, tornan a
su cargo la administración de bienes; o
de estabíecinnentos' comerciales O in-,

du'strialeS ' y actuar' 'cóni ó importadora
o exportadora, fi' — Tener participa-
ción accidental o permanente, aportando
o no capitales, en actividades civiles,

comerciales e industriales, con personas
físicas o jurídicas. T> — Emitir deben-
tures en e! país o en el extranjero, de
acuerdo' cdn las' leyes vigentes. S° -

—

Solicitar a los poderes públicos que
correspondan el. otorgamiento de con-
cesiones y privilegios de explotación,
como así también el registro de marcas
de fábrica, dé comercio, patentes de
invención, insignias, modelos y cuanto
es objeto de la. propiedad industrial, co-
mercial e intelectual; 9?) Conferir po-
deres generales o especiales y revocar-
los. —-

' La enumeración anterior no es
limitativa sino enunciativa y, en conse-
cuencia, la Sociedad tendrá amplia ca-
pacidad para realizar toda clase de ope-
raciones, actos y contratos que directa o
indirectamente fueran necesarios para
la realización del objeto social y otor-
gar los documentos e instrumentos pú-
blicos o privados, que correspondan. —
Capítulo Tercero. — Del Capital Social.— Artículo Quinto : El capital autori-
zado de la Sociedad se fija en la can-
tidad de mín. 10.000.000.— (Diez Mi-
llon.es de Pesos Moneda Nacional). —
Este capital estará representado por
100.000 (Cien mil) acciones ordinarias
nominales de mífn. 100.— (Cien) ca-
da una, dividido en diez series de
10.000 (Diez mil) acciones Cada una.— Se podrán emitir títulos por más de'

una; acción. — Las acciones gozarán
de todos los derechos que las leyes y
estos. Estatutos determinen y serán de
tres clases, a saber: Acciones ordinarias
nominales de la clase "A", que tendrán
derechos en todas las Asambleas Ge-
nerales a cinco votos por. acción; Accio-
nes ordinarias nominales de la clase
"B", que tendrá.n en todas las Asam-
bleas Generales un voto por acción; y
Acciones preferidas. — Del Capital au-
torizado se encuentran emitidas las seis
primeras series en acciones ordinarias
nominales de la clase "A". -— Las que
se han integrado parcialmente de la

siguiente manera: m$n. 5.363.700.—
(Cinco millones trescientos sesenta y
tres mil setecientos pesos m|n.) por el

monto indemnizatorjo transferido de
"Transportes de Buenos Aires" a la nue-
va empresa y m$n. 15.000 (Quince mil
pesos m|n.) mediante el aporte en efec-
tivo de dos accionistas, lo que hace un
total de Capital Social integrado de
m$n. 5.37S.700.— (Cinco millones tres-
cientos setenta y ocho mil setecientos)
a la fecha de constitución de la Socie-
dad. — Las series restantes se emitirán,
suscribirán e integrarán en las otiortu-
nidades, forma y condiciones de pago
qeu determine el Directorio en cada ca-
so, de conformidad con las disposicio-
nes de este Estatuto. — Debiéndose ins-
cribir cada emisión de acciones en el Re-
gistro Público de Comercio. — Artículo
Sexto: El Capital autorizado podrá au-
mentarse por resolución de la Asamblea
General de Accionistas hasta la suma de
m$n. 50.000.000.— (Cincuenta millones
de Pesos Moneda Nacional) en Acciones
Nominales, la que fijará en cada opor-
tunidad la característica de la emisión
y sus acciones, pudiendo delegar en el

Directorio la oportunidad para hacerlo
y la forma de pago de las mismas. —
Cada resolución de aumento de capital
deberá hacerse constar en escritura pú-
blica, abonándose el impuesto fiscal co-

rrespondiente e, inscribirse en. el,B,e$'¡iétrb

Público. de Comercio con/notificación a
la Inspección General .ele Justicia. .

:—
Artículo Séptimo:..Los"' tenedores de .ac-
ciones tendrán preferencia párá suscri-
bir las nuevas, acciones a emitirse/ en
proporción a las que posean. — El de-
recho de preferencia deberá ejercerse
dentro de los 15 (quince) días subsi-
guientes a la última publicación que dis-
ponga la nueva emisión de acciones, que
por tres (3) días se efectuará en el Bo-
letín Oficial de la República Argentina.— Si quienes ejercitaron el derecho de
preferencia a que se hizo- mención- pre-
cedentemente, pretendieran suscribir ac-
ciones por mayor cantidad que la que
se haya dispuesto emitir, éstas, se dis-
tribuirán a prorrata entre ellos. -^- Ar-
tículo Octavo: Las accionen preferidas
que se emitan, no tendrán derecho a .vo-
to, salvo en el caso de que no.se le. abo-
nen sus dividendos por falta o .insufi-
ciencia de utilidades y mientras subsis-
ta, esa situación, tendrán derecho. .& un

;

voto .por. acción; gozando- de algunos ó
todos estos beneficios máximos, sobre sus.
importes integrados,, conforme se -decida
emitirlas: a) Doce por, ciento,anual de di-

videndo fijo (Acumulativo o no); b.) Diez
por ciento de la píti-tícipación adicional
en, los beneficios; c) Diez. por ciento d¡e

bonificación única, para, casos, de .resca-
te. —r ,E1 rescate ,se efectuará, por. pesq-
¡ución de la Asamblea General de Accio-
nistas eri las condiciones autorizadas por
eí art. Ñ 343 del Código' de ' Comercio

'

q mediante' reducción' de .capital .
: —

Cuando las condiciones de rescate no
fueran previstas:""éü la emisión' y éste
fuera parcial, se determinará -por ; sorteo
cuáles acciones serán rescatadas, previo
aviso publicado durante tres días en el
'Boletín Oficial", con una anticipación
no menor de ocho días; -. debiéndose. dar
.conocimiento a la Inspección General de
Justicia. — A dicho acto podrá asistir
los tenedores de acciones preferidas. *—
Artículo Noveno: Por resolución de
Asamblea se podrá también en cualquier
momento y siempre que no existan di-
videndos preferenciales impagos, capita-
lizar reservas facultativas o utilidades,
a distribuir al Capital Ordinario; emi-
tiendo acciones liberadas a favor de
los tenedores de acciones. — La emi-
sión se hará ajustándose a las normas
que establecen estos Estatutos. —- La
Asamblea podrá también disponer la
adquisición de acciones de la Sociedad
por cuenta de ésta con utilidades re-
alizadas y líquidas. —- Las acciones a
adquirir deben estar íntegramente pa-
gadas. — En tal caso el Directorio de-
berá realizar sorteos parciales, anun-
ciarlos durante tres días en el Boletín
Oficial, con diez días de antelación ¡ a
ia fecha del sorteo. — Artículo Déci-
mo: Cuando la suscripción de accio-
nes se haya efectuado comprometiéndo-
se al suscriptor a integrarlas dentro
de. los plazos determinados, el importe
de las cuotas que no se hagan efectivas
on las oportunidades prefijadas deven-
gará un interés punitorio igual al uno
oor ciento mensual. — La mora se pro-
ducirá automáticamente por el mero
transcurso del término. — Transcurri-
dos sesenta días de la fecha en que
el suscriptor hubiere entrado en mora,
el Directorio podrá: a) Requerir judi-
cialmente el pago de lo que adeuda
para completar la integración, con más
los intereses punitórlos (supuesto

aen el

cual caducarán los plazos acordados pa-
ra que se efectúe la integración); o b)
Vender las acciones en forma extraju-
dicial en remate público, por cuenta del
deudor, sin base y al mejor postor. —
Los gastos del remate serán por cuenta
del accionista moroso. — En este, caso
e! deudor moroso será responsable o
beneficiario de la diferencia, entre el

precio obtenido y lo que adeudara, con
más sus intereses y gastos. — Igual-
mente será responsable de lo que adeu-
dara, con más sus intereses y gastos,
en. el supuesto de que fracasara, el re-
mate. — Las acciones no integradas
en término no darán derecho a voto en
las Asambleas ni al cobro de dividen-
dos mientras no sea. regularizada la

situ'ción de. las mismas. — Artículo
Undécimo: Las acciones son indivisibles,
la Sociedad no reconocerá más que un
solo titular por cada una de ellas. —
Los títulos representativos de las ac-
ciones serán numerados y deberán es-
tar firmados por el Presidente del Di-
rectorio y un miembro del mismo. —
Tina de las firmas podrá ser facsímil.
•— Estos títulos deberán a.simismo con-
tener los demás recaudos a que hace
mención el artículo 32S del Código de
Comercio . — Las acciones podrán cons-
tar de títulos que representen más de
una de ellas. — Mientras las acciones
suscriptas no estén totalmente pagadas,
al suscriptor se le otorgará un certifi-

cado nominativo, el que no podrá ser
cedido sin autorización previa del Di-
rectorio. — Integradas que sean las

acciones, . sus certificados serán can-
jeados por títulos de acciones. — El
ser suscriptor o tenedor de. acciones
importa conocer y aceptar los Estatu-
tos. — Capítulo Cuarto. —• De la ad-
ministración y Fiscalización. — Artíeu-

lp: .Duodécimo:. La Sociedad' será, admi-
fii.strada,

,
por un. Directorio, qué. ractuárá,

integrado por oclio miembros.".— La
tisca.iiza.cion estará 'a ..cargó de un ' sin-
dico, — .Corresponderá a' la ' Asamblea
ia designación de ios Directores y !<ieí

Síndico.. — Esta también designará cua-
tro Directores suplentes y un Sindico
con igual carácter. —

• El término do
duración del mandato de todos ellos
será de un año, pero podrán ser re-
electos. No obstante el plazo indica"»
do, el mandato no caducará hasta qua
la, .Asamblea General, celebrada /dentro'
de los términos del Art. 347 del Có-
digo. de Comercio, designe sus "reempla-
zantes o los reelija. — Para poder 'ser-

designado. Director se requiere. V :.ic
;

el
candidato o la persona jurídica é\V pu-
ya representación actúa ei candidato,
posea 600 (quinientas) acciones dé' la
Sociedad. — Estas serán depositadas en
la sede de tas misma \én' garantía' da
la gestión. — El Directorio designará
de su, seno un Presidente1

; un 'Vicepresi-
dente y un Secretario. — Artículo' Dé-
cimo Tercero; Los directores y el "Sin-
dico, ¡titular serán, reemplazados ñor.
.loa suplentes; en casó de t'allecimiéíto,
incapacidad,

, renuncia, separación' Ó 'li-

cencia..,— Estóá, .sé .incorporarán 'de
acuerdo al ,orden, en que 'fuero' \

' de-
signados y se, mantendrán en e; eái'g'O

hasta que finalice el mandato del' 're-

emplazado o,„ en su caso, 'por'/óY ti'enlpo

que dure la ausencia. — .'En 'él/supuesto
de, que. una vez incorporados los su-
plentes volvieran a. producirse vacan-
tes eii el Directorio, el o los Diredto-
res.que se. mantengan en "sus '"-cáveos,

llenarán las mismas, desigm •ido'' á 'ac-
cionistas. — Esta designación fié' liará
por el plazo indicado anteriormente y
con conformidad del sindico.' — El 'mira-
dato de los designados, en este ctso,
durará como máximo hasta la prÓNÍma
reunión de la Asamblea General. —

•

Artículo Décimo Cuarto: El Directorio
se reunirá por lo menos una vez ai mes
por convocatoria del Presidente o a
pedido de dos Directores o del S'ridico.
Funcionará válidamente con' la pre-
senciarle cinco miembros. — Las reso-
luciones se adoptarán por mayoría de
votos presentes. — En caso di embate,
el Presidente, o quien lo .sustituya ten-
drá doble voto. Las actas qué den e'a'-n-

ta de las reuniones del Directorio debe-
rán ser firmadas por todos ios' Directo-
res presentes en la reunión de qii'é' se
trata. —.Artículo Décimo Quinto: Son
deberes : y atribuciones del T'/ /' 'o:
a) Ejercer la representación de lá So.
ciedad por intermedio del P" •' "ue. o>

del Vicepresidente, en su caso; o del Di-
rector que lo reemplace, con úw '.mente
con el Director Secretario. — Esta re-
presentación también podrá ser ejercida
por dos mandatarios que designe el. Di-
rectorio, otorgándole mandato general o
especial; los mandatarios podrán ;ser in-
tegrantes del Directorio o no; para, el

otorgamiento de mandatos judiciales,es-
peciales o generales queda facultado el

Directorio para, otorgar mandatos ,,en
forma unipersonal, para encuadrarse
dentro de las especificaciones de la Ley
"10.996 sobre ejercicio de la procuración
ante los Tribunales Nacionales. — 'b)

Administrar y dirigir libreipente los ne-
gocios sociales,

,
realizando .todas las oóe-

raciones,. actos y, contratos,, necesarios
para dicha administración, aun en a/ie-
llos casos en que las normas legales exi-
jan poderes especiales; c) Establecer las
agencias y sucursales a que se refiere
el art. .1°, como asimismo efectuar la
designación de los representantes' e ins-
talación de los estableeimien tos indi-
cados en este artículo. —- .d ) .

Efctuar
los actos indicados en" el art. i? incisos

IV 2», 3», 4?, 5?. 6?. 7? y S?. '— e) Croar
los cargos que estime' conveniente y "fi-

jarles sus. atribuciones y rémúneráeitirtes
por medio de sueldos, salaries, comisio-
nes y participaciones, así como cóntr -ar

al personal que los desempeñará y 'res-
cindir los contratos que hubiSre 'cele-

brado a esos efectos. '— Si lo estcia
conveniente podrá, nombrar de su seno»

uno o más Directores como gerentes 1 o
asignarles funciones específicas' relacio-

nadas ' directamente con la dirección' Y
administración social, fijándoles -— sus
atribuciones y remuneraciones, con cargo
a los gastos del ejercicio. — Ello "se
efectuará ad-referéndum - de la primera
asamblea que se celebre. — Estas renvu-
neraciones más las que les correspondan
al Directorio, por aplicación del articulo

23?; no podrán exceder, en su conjun-
to del 25 o|o (veinticinco) de las uti'.da-

des anuales, — f) .Resolver la emisión
de acciones, pudiendo entregar , accio-
nes en pago de bienes u otros valorea
que adquiera la Sociedad o en. concep-
to de retribución por servicios prestados,
siempre que ellos representen , un valor
real equivalente a las acciones entrega-
das. — En estos casos no . regirá el de-
recho de preferencia previsto en el. art.

79 -y la justificación del contravalor, de-
berá, .presentarse a la Inspección Gene-
ral de Justicia. — g) Declarar y abonar
dividendos provisorios de utilidades que
surjan de estados contables, ajustándose

a las disposiciones de los art. 361 . 3G2

y 3G4 del Código de Comercio y comu-.
,
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Siiearlo a la Inspección General de Jus-
ticia. — H) Comparecer en juicio ante
Jos Tribunales de cualquier fuero o ju-
risdicción y|o ante todas las reparticio-

nes públicas, nacionales, provinciales o
municipales, por sí o por medio de apo-
derados con facultad para promover de-
snandas, y contestarlas" declinar y prorro-
gar jurisdicciones, poner y absolver po-
siciones, producir todo género de prue-
bas e informaciones, comprometer en
arbitros y arbitradores, dar cauciones
reales o juratorias, renunciar al derecho
de apelar o a prescripciones adquiridas,
transar toda clase de gestiones judicia-

les o extrajudiciales, efectuar remisión
o quita de deudas o derechos y votar
concordatos. — El Presidente del Direc-
torio o quien lo reemplace deberá absol-
ver posiciones en juicios en nombre de
la Sociedad. — Realizar en general to-

dos los negocios, actos, y contratos que
directa o indirectamente se relacionen
con los fines sociales, pues la enuncia-
ción que antecede no es limitativa. —
Artículo Décimo Sexto: El uso de la fir-

ma social estará a cargo del Presidente,

o del Vicepresidente en su caso, o del

Director que lo reemplace conjuntamen-
te con el Director Secretario; esta fun-
ción también /podrá'ser lejercida por dos
mandatarios 'que designe el Directorio,

con mandato general o especial,_ según
lo especificado por el Código Civil en
la materia, — Capítulo Quinto. — Asam-
blea. — Artículo Décimo Séptimo: Las
Asambleas ordinarias o extraordinarias

se celebrarán a los fines previstos por
los artículos 347 y 348 del Código de
Comercio y de acuerdo a lo estatuido

en los mismos. — Para que deba acce—
derse a un pedido de Convocatoria, de

Asamblea Extraordinaria requerida pol-

los accionistas, bastará que los peticio-

nentes representen la vigésima parte del

capital suscripto. — En este caso el

Directorio deberá proceder a la Convoca-

toria dentro de los diez días de recibi-

do el pedido. — Las publicaciones pa-

ra la convocatoria, se efectuarán por

cinco días, con diez días de anticipa-

ción, o por tres días, con ocho días de

anticipación a la fecha que deba cele-

brarse," según se trate de primera o se-

gunda convocatoria. -^ Las publica-

ciones se efectuarán en-, el "Boletín

Oficial". — Los accionistas podran

hacerse representar en las Asam-
bleas por mandatarios, quienes po-

drán ser investidos como tales, median-

te carta-poder dirigida al Directorio o

al Síndico. — Artículo Décimo Octa-

vo; Las Asambleas serán presididas por

el Presidente del Directorio y actuará

como secretario quien ejerza esas fun-

ciones en el Directorio. — En caso de

ausencia o impedimento del primero, de-

clarará abierta la Asamblea un Director

y la Presidencia le corresponderá al ac-

cionista que designe la misma, a esos

efectos. — Si quien no concurriese fue-

ra el Secretario del Directorio, la Asam-
bie designará un sustituto. — Artículo

Décimo Noveno: Todas las Asambleas
incluso las que deban considerar los ac-

tos enunciados en el art. 35 4 del Có-
digo de Comercio se celebrarán en pri-

mera convocatoria con la presencia de

accionistas que representan la mitad
más una de las acciones suscriptas con

derecho a voto y en segunda convocato-

ria con la presencia de los accionistas

que representen cualquier número de
acciones suscriptas con derecho a voto.

— Artículo Vigésimo: Las resoluciones

se adoptarán en todos los casos por ma-
yoría de votos presentes. — Cada acción
ordinaria suscripta de la clase "A" go-

zará de cinco votos; cada acción ordi-

naria suscripta de la clase "B" dará
•derecho a un voto; y las acciones pre-

feridas gozarán de un voto en el supues-
to previsto en el artículo 8« del presen-
te Estatuto. — Ningún accionista, cual-
quiera sea el número y clase de acciones
que posea, podrá representar más del

décimo de los votos conferidos para to-

das las acciones con derecho a voto, ni

unas de las dos décimas de los votos que
correspondan a los accionistas presen-
tes en la Asamblea. — Ello conforme a
lo establecido eu el artículo 350 del Có-
digo de Comercio. — En caso de empate
quien preside la Asamblea tendrá doble
voto. — ' ' éste no pudiera votar por
tdatarse de actos comprendidos en el ar-
tículo 356 del Código de Comercio, se
tendrá por aprobada la moción que
cuente con el voto de la -mayoría de
accionistas presentes. — Artículo Vigé-
simo Primero: Las actas de las Asam-
bleas serán firmadas por el Presidente,
per el Secretario y por dos de los aecio-
üiistas que al efecto designe la Asamblea.
<

—
' Capítulo Sexto. — Balance y Utili-

ciades. — Artículo Vigésimo Segundo:
El ejercicio económico de la sociedad
terminará el día 30 de abril de cada
afio. — Esta fecha puede ser modifica-
da por resolución de la Asamblea la que
se inscribirá en el Registro Público de
Comercio y se comunicará a la Inspección
General de Justicia. — Al cierre de ca-
da ejercicio se confeccionará un inven-
tario, balance general y cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas, de
acuerdo a las disposiciones legales y re-
glamentarias en vigencia, — Las utili-

dades líquidas y realizadas, una vez efec-
tuadas las amortizaciones que correspon-
da, y que resulte del balance general, se
distribuirán en la forma y con la prio-
ridad siguiente: a) Diez por ciento para
el fondo de reserva legal hasta cubrir el
diez por ciento del capital ssucripto; —
b) Los dividendos que se hayan estipu-
lado y que deban abonarse a las accio-
nes preferidas conforme a las condicio-
nes indicadas al emitírselas. — A estos
efectos se abonará en primer lugar los
dividendos fijos, luego los acumulativos—en su caso— y por último la partici-
pación adicional en los beneficios, si jsa
participación se hubiera dispuesto
al emitírselas; — c) La suma que de-
termine la Asamblea para retribución
del Directorio y del Síndico, con el lími-
te a que se refiere el artículo 15, inc.
e); — d) El remanente se distribuirá
como dividendo a las acciones ordinarias.— Sin embargo "la Asamblea General
podrá, antes de repartir el dividendo de
las acciones ordinarias, destinar la can-
tidad que crea conveniente para amorti-
zaciones extraordinarias o para reservas
especiales. — Para adoptar esta deci-
sión será necesario la conformidad de
las tres cuartas partes de los votos pre-
sentes. — Artículo Vigésimo Tercero;
En el supuesto de disolución de la socie-
dad, 'ésta se liquidadrá con sujeción a las
normas legales en vigencia. — La Asam-
blea General determinará si la liquida-
ción será, .efectuada por uno o más li-

quidadores, fijará las condiciones y pla-
zos en que aquélla deberá realizarse
como así también las atribuciones del o
ios liquidadores. — Estos actuarán bajo
.a fiscalización del Síndico. — El pro-
ducto neto de la liquidación después de
cubierto el pasivo y abonado los gas-
tos y emolumentos que demanda la mis-
ma, será aplicado, distribuido y pagado
en e l siguiente orden de prioridades:

—

a) El capital integrado a las acciones
preferidas. — b) El capital integrado a
las acciones ordinarias. — c) Los divi-
dendos estipulados, que se adeude a las
acciones preferidas. — d) El resto, si

lo hubiera, a las acciones ordinarias en
proporción al capital integrado por cada
accionista, de acuerdo con lo establecido
en las condiciones pactadas al emitirlas.— Buenos Aires, 29 dic. 1966. — Visto
el expediente N-22. 033|1|66, en el que se
solicita autorización para el funciona-
miento de la sociedad "Transportes Au-
tomotores Lanús Este S. A."; atento a
que en las constitución de la recurrente
se han cumplido los requisitos que exige
el artículo 318 del Código de Comercio
y de conformidad con lo dictaminado
por la Inspección General de Justicia,
el Secretario de Estado de Justicia, Re-
suelve: Artículo I'; Autorízase para
funcionar como sociedad anónima, pre-
vio cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio, en los plazos del
artículo 21 del decreto de 27 de abril
de 1923, a la sociedad "Transportes Au-
tomotores Lanús Este S. A.", consti-
tuida en esta Capital el 15 d e junio de
1966 y apruébase su estatuto de fojas
siete (7) a trece (13), con las modifi-
caciones de fojas cuarenta y siete (47)
a cincuenta y uno vuelta (51 vta,). —
Artículo 2': Publíquese, dése, a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y
vuelva a la Inspección General de Jus-
ticia a sus efectos. — Una firma y se-
llo Conrado Etchebarne (h). — Secre-
tario» de Estado de Justicia. — Reso-
lución P. J. N"> 006639. — Lo trans-
cripto es copia fiel, doy fe, del Acta
Constitutiva, Estatutos y Decreto de Se-
cretaría de Estado de Justicia de la
Nación, así como.de que el comparecien-
te a este acto en representación de los

socios componentes y a mérito del man-
dato a que se ha hecho referencia, por
sus representados deja constituida defi-
nitivamente en la forma transcripta la
sociedad Transportes Automotores La-
nús Este S. A. y protocolizados sus
Estatutos conforme lo establecido por
el artículo trescientos diez y nueve del
Código de Comercio, manifestando el
coimipareciente que por este acto eleva a
escritura pública las actuaciones y Es-
tatutos transcriptos de la referida so-
ciedad, solicitando de mí le expida tes-
timonio para su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. —- Leída
que le es se ratifica con firma, firman-
do ante mí, doy fe. — A. G. Desplata— Ante mí: M. L. Guibourdenche. —
Está mi sello. — Concuerda con testi-
monio al folio ciento veinte y tres del
Registro cuatrocientos noventa y siete a
mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad
expido el presente en once sellos nu-
merados cero cero siete millones cua-
trocientos cuarenta y nueve mil seis-
cientos setenta y ocho al presente que
firmo y sello en lugar y fecha de otor-
gamiento. — Entre líneas: Automotores:
Raspado: Fernández. — Nardacehioni.
— Martínez . — 4? _ Califato. — Asam-
blea, •— fijándoles. — testimonio: Va-
len. •— M. L. Guibourdenche de Váz-
quez Gil (Escribana Nacional) . — Bue-
nos Aires, abril 4 de 196 7. — Tatiana
Schifris, secretaria,

$ 38,800.— e. Ill4 N« 68.857 v. 1114167.

OT Y 10 I S S
SocietlíMl Anónima

lii'mooiHariít., Comercial y Financiera

Por disposición del doctor Jean Chris-
tian Nissen, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,

secretaría interinamente a mi cargo se

hace saber por un día, el siguiente

edicto:

Primer Testimonio. -— Escritura Nú-
mero Doscientos Ochenta y Siete. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a nueve de mar-
zo de mil novecientos sesenta y siete,

ante mí, Escribano autorizante, compa-
recen: los señores Héctor Alberto Grin-
berg, argentino, soltero, domiciliado en
Avenida Las Heras mil novecientos cua-
renta y seis, Capital Federal; Bernardo
Cucien, argentino, casado, domiciliado
en la calle Lezica cuatro mil ciento se-

senta y cinco, Capital; Alberto Bernar-
do Cánaves, argentino, casado, domici-
liado en Juan p. Seguí cuatro mil cua-
trocientos cuarenta y cuatro, Capital;

Carlos Horacio Lástenes Colombres Ca-
sado, argentino, casado, domiciliado en
Avenida del Libertador General San
Martín mil ciento cuarenta y seis. Capi-
tal; Miguel Enrique Esteban Manegazzo
Gané, argentino, casado, domiciliado en
Avenida Quintana cuatrocientos ochenta
y seis. Capital; Alejandro María Capurro
Acasuso, argentino, por opción, casado,

domiciliado en Vicente López mil ocho-
cientos noventa y cinco. Capital; Hugo
Raimundo Carcavallo. argentino, casa-

do, domiciliado en la calle Esmeralda
mil trescientos cincuenta y cinco, Capi-

tal; Juan Carlos Fernández Humble,
argentino, casado, domiciliado en Ba-
rrientes mil quinientos diez y seis, Ca-
pital; Guillermo Vicente Gallo, argen-

tino, casado, domiciliado en Rivadavia
cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco,

Capital, y Mario Alberto Félix Sacchi,

argentino, soltero, domiciliado en Cachi-

mayo cuatrocientos treinta y cuatro,

Capital; todos los comparecientes perso-

nas mayores de edad, hábiles y de mi co-

nocimiento, de lo que doy fe, y expo-

nen: Que han formado una sociedad anó-
nima bajo la denominación de "Tylisos,

Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Co-
mercial y Financiera", cuyos documentos
constitutivos me exhiben y transcriptos

íntegramente son del tenor siguiente:

"En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a veintiún

días del mes de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y seis, se reúnen los

señores: Dr. Héctor Alberto Grinberg,

argentino, abogado, soltero, domiciliado

en Avda. Las Heras mil novecientos

cuarenta y seis, piso primero, Capital,

Cédula de Identidad número cuatro mi-

llones doscientos ochenta y ocho mil
ochocientos cuarenta y tres; Sr. Ber-
nardo Cucien. argentino, procurador, ca-

sado con doña Eva Magdalena Finkels-

tein, domiciliado en Lezica cuatro^ mil

ciento sesenta, y cinco, Capital, Cédula
de Identidad húmero dos millones qui-

nientos siete mil ochocientos sesenta y
cinco; Sr. Alberto Bernardo Cánaves
argentino, empelado, casado con doña
Marcela María Cormack. domiciliado en
Juan F. Seguí cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro, Capital, Cédula de

Identidad' número dos millones ciento

setenta y un mil seiscientos cincuenta

y cinco; Dr. Carlos Horacio Lástenes
Colombres Casado, argentino, abogado,
casado con doña María Martha Elodia
Gaona, domiciliado en Av. del Liberta,

dor mil ciento cuarenta y seis. Capital,

Cédula de Identidad número tres millo-

nes setecientos diez y ocho mil doscien-

tos ochenta; Dr. Miguel Enrique Este-
ban Menegazzo Cañé, argentino, aboga-
do, casado con doña Ida Angela Wuss-
mann, domiciliado en Avda. Quintana
cuatrocientos ochenta y seis, piso octa-

vo, Capital. Cédula de Identidad nú-
mero un millón doscientos setenta y
cuatro mil cuatrocientos once: Dr. Ale-
jandro María Capurro Acasuso, argen-
tino por opción, abogado, casado con
doña María Luisa Pérez del Cerro, do-
miciliado en Vicente López mil ocho-

cientos noventa y cinco, sexto piso. Ca-
pital, Cédula de Identidad número dos
millones cincuenta mil trescientos se-

tenta y nueve; Dr. Hugo Raimundo
Carcavallo, argentino, abogado, casa-
do con doña Giselle Pietranera, domi-
ciliado en Esmeralda mil trescientos
cincuenta y cinco, cuarto piso, Capital,
Cédula de Identidad mímero dos millo-
nes doscientos ochenta y seis mil no-
vecientos tres; Dr. Juan Carlos Fernán-
dez Humble, argentino, abogado, casa-
do con doña Patricia Salas Martínez,
domiciliado en Barrientes mil quinien-
tos diez y seis, noveno piso, Capital,
Cédula de Identidad número cuatro mi-
llones trescientos setenta y dos mil seis-
cientos cuarenta y cinco; Sr. Guillermo
Vicente Gallo, argentino, contador pú-
blico nacional, casado con doña María
Amelia Luboz, domiciliado en Rivada-
via cinco mil cuatrocientos ochenta y
cinco, quinto piso, Capital, Cédula de
Identidad número dos millones sesen-
ta mil trescientos veinticuatro; y Doc-
tor Mario Alberto Félix Sacchi, argen-
tino, abogado, soltero, domiciliado en
Cachima-yo cuatrocientos treinta v cua-

tro, Capital, Cédula de Identidad nu-
mero cuatro millones doscientos -cin-
cuenta y' cuatro mil ochocientos vein-
tiocho, todos mayores de edad, y resuel-
ven: Primero: Constituir una sociedad
anónima cuyo estatuto se regirá por las
normas del decreto número tres mil
trescientos veintinueve|sesenta y tres y
las siguientes disposiciones específicas:
a) La sociedad se denominará "TX LI-
SOS, SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBI-
LIARIA, COMERCIAL Y FINANCIE-
RA". — b) Su término de duración se-
rá de noventa y nueve años (art. se-
gundo). — c) Tendrá por objeto las si-
guientes actividades: Uno: Inmobilia-
rias: Mediante operaciones inmobiliarias,
para cuyo objeto podrá realizar toda
clase de negocios relacionados con bie-
nes inmuebles, urbanos o rurales, tales
como la compra, venta, construcción,
fraccionamiento, urbanización, foresta-
ción, explotación y administración de
dichos inmuebles: Dos: Comerciales: ope-
raciones comerciales de representacio-
nes, importaciones, exportaciones, con-
signaciones, compraventa y distribución
de mercaderías, materias primas y fru-
tos, del país, elaborados y a elabo-.
rarse. y de toda, clase de bienes
de cualquier naturaleza que sean:
Tres: Financieras: mediante la con-
cesión de préstamos con o sin garantía,
a. corto o largo plazo, aporte de capita-
les a personas, empresas, o sociedades
existentes o a constituirse, para la rea-
lización de operaciones efectuadas- o a
efectuarse, así como la compraventa ynegociación de títulos acciones, debentj-
res y toda clase de valores mobiliario"
y papeles de crédito, de cualquiera de
los sistemas o modalidades creadas o a
crearse. Quedan excluidas las actividades
comprendidas en el artículo noventa y
tres de la ley once mi seiscientos seten-
ta y dos y toda otra operación que in-
quiera el concurso público. (Art. tercero).
d) El capital autorizado se fija en >á
suma de m$n. dos millo. es (Dos millones
de pesos moneda nacional) representa ¡o
por veinte mil acciones de cien pesos roo
neda nacional valor nominal cada una
y dividido en veinte series de cien uij
pesos moneda nacional cada serie. (.Art.
cuarto), e) El directorio estará cop'üV*-
t de tres a siete miembros titulara
cuyo mandato durará un año. (Art. sép-
timo), f) El ejercicio social cerrará ••1,

treinta de junio de cada año. (Art -<é.
eimo primero). — Segundo: Del capital
autorizado se emiten cuatro serie* H'
acciones ordinarias al Dortador de cinco
votos

_
según se detalla a continuación:

Suscripción — integración-'— Acciones
Clase — Monto — Accionistas: H.'cmí-
Alberto Grinberg, quinientas, ordinarias,
m$n. cincuenta -mil: Bernardo Cuci.-rí'
quinientas, ordinarias, m$n. cincuenra'
mil; Albert Bernardo Cánaves, cuatro-
cientas cincuenta, ordinarias, m$n. cua-
renta y cinco mil; Carlos Horacio Lan-
tenes Colombres Casado, cuatrocientas
cincuenta, ordinarias. m$n. cuarenta ycinco mil; Miguel Enrique Esteban m-í-
negazzo Cañé, cuatrocientas cincuenra,
ordinarias-, m$n. cuarenta y cinco mi];
Alejandro María Capurr Acasuso, cua-
trocientas, ordinarias, m.fn. cuare la
mil; Hugo Raimundo Carcavallo, cuatro-
cientas, ordinarias, m$n. cuarenta irni;
Juan Carlos Fernández Humble, tr-:s-

,
cientas cincuenta, ordinarias, m$n. trein-

j
ta y cinco mili; Guillermo Vicente Ga-

|

lio, trescientas, ordinarias, m?n. trein-
ta mil; Mario Alberto Félix Sacchi, dos-
cientas, ordinarias, m$n. veinte mil. —
Estas acciones quedan integradas en mí
diez por ciento, o sea, cuarenta mil pe-
sos moneda nacional, en dinero efectico.
Tercero: Designar para integrar el órga-
no administrativo y ñscalizador: Presi-
dente: Dr. Héctor Alberto Grinberg;
Vicepresidente: Sr. Bernardo Cucien;.
Vocal: Alberto Bernardo Cánaves; í,í->-

dico titular: Sr. Guillermo Vicente Ga-
llo; Síndico suplente: Dr. Mario Alber-
to Félix Sacchi. — Cuarto: AutorUrí
a los señores Héctor Alberto Grinberg,
Bernardo Cucien, Alberto Bernardo Cá-
naves y Mario Alberto Félix Sacchi. a.
fin de que indistintamente o en forma,
conjunta realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de la
autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
para funciona.!' en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar y [o proponer
modificaciones a la presente inclusive a
la denominación. — "Estatutos de Tyli-
sos Sociedad Anónima. Inmobiliaria, Co-
mercial y Financiera". — Artículo se-
gundo: La duración de la sociedad es de
noventa y nueve años... — Artículo
cuarto: El capital social autorizado se
fija en pesos dos millones moneda na-
cional (Dos millones de pesos moneda
nacional), representado por acciones ¡e
pesos Cien moneda nacional (cien pesos
moneda nacional), valor nominal cada
una_ y dividido en veinte series iguales.
Artículo séptimo: La dirección y ad-
ministración de la sociedad está a cargo
de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea gene-
ral de accionistas, entre un mínimo de
tres y un máximo de siete con mamlo'o
por un año siendo reelegibles. . . — Ar-
tículo décimo primero: El ejercicio soc'ol
cerrará e ltreinta de jnríio de cada año.
... B. Cucien. — H. A. Grinberg. Car-
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.los ,Colombres-,
;

Casado. . r7.. Alberto. 3.
Cá naves.- -— A^...,M'- Caparro Acasuso.'
Miguel Menegazzó Cañé. — J. C. Fer-
nández Humble.','—^ IR R. Cavcavallo.
Mario A. F. Sacehj. — Guillermo W.
Gallo. -— "N. veintitrés mil trescientos
sesenta y uno. ;

—
' Buenos Aires, seis de

marzo de mil novecientos sesenta y siete.
Visto lo solicitado a fs. nueve; atento
a que en la constitución de la recurren-
te se han cumplido los requisitos que
exige el artículo trescientos diez y ocho
de! Código de Comei-cio; teniendo en
cuenta los elementos reunidos en este
expediente y en orden a lo dispuesto por
el Dto. número tres mil trescientos vem-
tinuevejsesenta y tres, el Inspector Ge-
neral de Justicia; Resuelve: Primero:
Téngase por comprendida dentro de lo
previsto en el art: segundo del Dto.
número tres mil trescientos vclntinuevel
sesenta y tres y en consecuencia auto-
rizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del art.
trescientos diez y nueve del Código de
Comercio, a. la sociedad "Tylisos Socie-
dad Anónima Inmobiliaria Comercial y
Financiera", constituida en esta Ciudad
ei veintiuno de 'diciembre de mil nove-
cientos sesenta y seis; cuya acta cons-
titutiva obra de fs: lino

1

(fojas uno) a
fs. tres (fojas tres) y sus estatutos de
fs. cuatro (fojas cuatro) a fs. siete (fo-
jas siete). — Segundo: Regístrese, dirí-
jase nota al Banco de la Nación Ar-
gentina, notifíquese:'' :— La sociedad de-
beca comunicar el domicilio de sus ofi-
ciñas, — Hay ''un- sello': Ministerio de'
Educación y. Justicia de ' la .Nación, —

'

Inspe: :ón General -de Justicia. — Hay
una firma: Enrique Zaldívar. — Hay
un, sello: Enrique- • Zaldívar. -— Inspec-
tor. General de .Justicia.* — Resolución
número cuatro mil -trescientos cuarenta
y seis. —- Es copia fiel, de los originales
que. .he tenido a la vista para este otor-
ganiiento en el expediente número vein-
titrés mil trescientos sesenta y uno de
la Inspección General de Justicia, de lo
que doy fe, como de que los compare-
cientes agregan: Que habiéndose cum-
plido los requisitos exigidos por el -ar-

tículo trescientos- diez y ocho del Có-
digo «de Comercio para la . fundación de
ía entidad de referencia, dejan por este
acto constituida definitivamente la so-
ciedad "Tylisos- Sociedad Anónima In-
mobiliaria Comercial . y Financiera"; la
que se regirá, por los estatutos prein-
sertos, solicitándome expida testimonio
de esta escritura para, su inscripción
en, el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial de Registro, pu-
blicación y demás trámites pertinentes.
Leída que les fue esta escritura se ra-
tifican en su contenido, y la firman oor
ante mí, de todo ,,lo que doy fe. — H.
A. Grinberg'. — ,B. Cucien. — Alberto
B. Cána.ves. — Carlos Colombres Ca-
sado. — Miguel Menegazzó Cañé. —
A. M. -Capurro Acasuso. — H. R. Cav-
cavallo. — J. C. Fernández Humble. —

'

Guillermo "V. Gallo. — Mario A. F.
Sacchi. — Hay un sello. — .Ante mí:
Julio C. Etchart. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí en el Registro
número treinta y seis de mi adscripción,
doy fe. — Para la sociedad, y a los
efectos de su inscripción en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro, expido el pre-
sente prime)- testimonio en nueve sellos
de Actuación Notarial numerados corre-
lativamente del siete millones quinien-
tos veinte mil trescientos-. setenta y ocho,
al .presente, que sello -y firmo en 1

lugar y fecha de su otorgamiento. —
Hay un s"llo: Julio O. Etchart. (Escri-
bano Nacional).

Buenos Aires, abril -i de 1967. — Ta-
tiana Schifris, secretaria.
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A Ti. B I
Sociedad Anónima, Comercial,

industrial y Financiera

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Comercial de
Registro Dr. Jean Chnstian Nissen, Se-
cretaría interinamente a cargo de la au-
torizante, se hace saber por un día el
siguiente edicto:

Primer Testimonio, — Número" cua-
renta y uno. — En la Ciudad de Bue-
nos .Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a nueve de enern de mil no-
vecientos sesenta y siete, ante mí, es-
cribano autorizante comparecen: don
Alejandro Iturriaga, casado en primeras
nuncios, odontólogo, argentino, con Cé-
dula de Identidad, ele. la Policía Federal
número 591.9 51: doña María Angélica
Bernasconi de Iturriaga, casada en pri-
meras nupcias, con Cédula de Identidad
de

.
la Policía Federal número 709.402,

argentina; don Rodolfo Federico Itu-
rriaga, casado en .primeras .nupcias, co-
merciante, con Cédula de Identidad de
la Policía Federal número 3.347.817,
argentino: don Luis María Iturriaga, ca-
gado en primeras . nupcias, comerciante,
con Cédula de Identidad de la Policía
Federal númer 3.347.818,. argentino;
don Carlos Ignacio Iturriaga, soltero,
estudiante, con Cédula de Identidad da
la Policía Federal número 5.083.889,
argentino; don Alejandro Ramón Itu-
rriaga, soltero, médico, con Cédula de'
Identidad de la Policía Federal número
5.083,388, argentinos do» Juan José

Iturriaga, soltero,, bioquímico, con Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal
número 5. 08 3. 6 20, argentino; doña Su-
sana Marta Castagna de Iturriaga, ca-
sada en primeras nupcias, con Libx-eta
Cívica número 2 .'980'. 953, argentina;
doña' Sara García Dunezat, soltera, em-
pleada, con Cédula de Identidad de !a
Policía Federal número 2.242.512, ar-
gentina; y doña María Raquel Pittaluga
de Iturriaga, casada en primeras nup-
cias, con 'Cédula de Identidad de la
Policía Federal número 5.312.042, ar-
gentina, todos domiciliados legalmente
en la calle Paraná, número seiscientos
cuarenta y ocho de esta Ciudad, .mayo-
res de edad, hábiles y de mi conoci-
miento doy fe, así como de que todos
concurren a este acto por sus derechos
propios y además los señores Juan José
Iturriaga y Alejandro Ramón Iturriaga,
lo hacen en nombre y representación y
en sus caracteres de socios solidarios, de
la sociedad que gira en esta plaza bajo
la denominación de Iturriaga Comercial
Financiera Agrícola Ganadera e Inmo-
biliaria Sociedad en Comandita por ¡Ve-

dones, justificando su personería con «1
contrato social de la misma otorgando
por escritura de fecha cinco de abril de
mil novecientos sesenta y tres, pasada
ante el escribano de esta Ciudad, don
Armando N. temos Ibáñez< al folio cua-
trocientos ochenta y seis, del Registro
cuatrocientos noventa a su cargo,, la que
en- segundo testimonio,. Inscripto en el

Registro' Público, de Comercio con fecha
catorce de mayo de mil novecientos ¡e-

senta y tres; bajo el número doscientos
setenta y siete, al folio trescientos, no-
venta, y cuatro, del libro doscientos trein-.
ta y -siete de Contratos Públicos, tengo
a la-: vista para este acto y. en copla
debidamente autenticada agrego a la
presente, surgiendo del mismo que 'os

representantes de la .sociedad tienen am-
plias facultades para este otorgamiento,
doy fe, estando autorizados además pa-
ra integrar la sociedad anónima por ac-

ta de fecha diez de noviembre de mil
novecientos sesenta y cinco, que en m
original he tenido a la vista al folio

seis del libro de. actas
,
de la sociedad

y que. también, agrego a la presente a'n

copia autenticada, asegm-ando los repre-
sentantes de la, sociedad que él carácter
invocado no ,les ha sido revocado, limi-
tado, ni suspenso en. manera alguna,, con-
servando por lo tanto toda su fuerza y
vigor. — Y todos los comparecientes,

.

en . los -caracteres invocados, dicen: Que
con, fecha quince de noviembre de mil
novecientos sesenta y cinco, constitu-
yeron una sociedad anónima bajo la de-
nominación, de Albi

.
Sociedad Anónima,

Comercial, Industrial y Financiera, con
el objeto, domicilio, , término de dura-

ción, capital y. demás circunstancias que
se expresan en los estatutos aprobados
por el Poder Ejecutivo Nacional, según
decreto del seis de diciembre dé mil
novecientos sesenta y seis, todo lo que
así resulta y consta en el expediente
respectivo, número veintiún mil dos-
cientos sesenta y dos de la Inspección
General . de Justicia, que tengo a la vis-

ta para este acto, doy fe y en cumpli-
miento de lo dispuesto por el articulo
trescientos diecinueve del Código de Co-
mercio, vienen por la presente a dar
por definitivamente constituida la ex-
presada sociedad ALBI SOCIEDAD
ANÓNIMA. COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y FINANCIERA, elevando a escritura
pública el acta, de constitución, que
obra de fojas uno a dos vuelta, con las

modificaciones de fojas diecisiete y die-
cisiete vuelta y de fojas veinticuatro y
vuelta, los estatutos de la misma, de
fojas cuatro a fojas1 siete vuelta, ;on
las modificaciones de fojas veinticuatro
y vuelta y el inventario de aportes de
fojas veintiuno y vuelta y la resolución
aprobatoria del Poder Ejecutivo de la

Nación de fojas treinta y tres, todas del
expediente relacionado, todo lo <iue ín-

tegramente transcripto, dice asi: "Ada
Constitutiva. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Canital de la República Ar-
gentina, a quince de noviembre de mil
novecientos sesenta y cinco, se reúnen:
don Alejandro Iturriaga, doña María An-
gélica Bernasconi de Iturriaga, don Ro-
dolfo Federico Iturriaga, don Luis Ma-
ría Iturriaga, don Carlos Ignacio Itürria-
ga, don Alejandro Ramón Iturriaga do-
ña Susana Marta Castagna de Iturriaga,
doña Sara García Dunezat y doña Ma-
ría Raquel Pittaluga de Iturriaga, _todos
mayores de edad, legalmente domicilia-
dos eri esta Ciudad, calle Paraná nú-
mero seiscientos euarentiocho asistien-

do todos por sus propios derechos y
además los señores Juan Jos>é Iturriaga
v Alejandro Ramón Iturriaga en nom-
bre y representación de la sociedad que
gira en esta plaza bajo la denomina,
ción de Iturriaga Sociedad en Coman-
dita por Acciones inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio al tomo dos-
cientos treintisiete, folio trescientos no-
venticuatro y resuelven:' Primero: Cons-
tituir una sociedad anónima cuyo es-
tatuto se regirá por las normas del
decreto número tres mil trescientos vein-
tinueve del tres de mayo de mil nove-
cientos sesentit^éa y las siguientes dis-

posiciones especificadas: a}' La Sociedad
se denominará "Albi Sociedad Anónima,
QftmgEfiiaí» laáteítíM y Fiaa&filera*'a W.

Su término de duración será de noveata.
y nueve años; e) Tendrá por objeto .las
siguientes actividades: Industriales: Pro-
ducción, fabricación, elaboración y trans-
formación de materias primas, merca-
derías, productos y subproductos, agrí-
colas y ganaderos,

.
en especial alimen-

tos balanceados, abonos y fertilizantes,
productos madereros, químicos, foresta-
les, textiles, plásticos, alimenticios, ma-
teriales de construcción, electricidad,
pesca, máquinas y herramientas, bebi-
das alcohólicas y sin alcohol y produc-
tos medicinales o veterinarios. — Co-
merciales: Importación, exportación,
compra y venta, distribución y fraccio-
namientos de materias primas, merca-
derías, productos y subproductos elabo-
rados o semielaborados mencionados
anteriormente. — Explotación de licen-

cias, patentes y marcas nacionales o ex-
tranjeras. — Compra y venta de bienes
muebles e inmuebles que sean necesa-
rios para la instalación y desenvolvi-
miento dé su industria. — Financieras:
Mediante el aporte o inversiones de ca-

pitales de particulares, empresas o so-

ciedades, ' constituidas o a constituir-

se para negocios realizados o a reali-

zarse, constitución y transferencia de
hipotecas y demás derechos reales;

compi-aventa de', títulos y acciones y
otros valores mobiliarios nacionales o

extranjero^ y¡u otorgamientos de. crédi-

tos en general y contraer obligaciones,

con excepción de las operaciones a que
se refiere el art. 98 de la ley 1-1.672 y
las que requieran el concurso público. —
Rara su cumplimiento la sociedad ten-

drá plena capacidad jurídica 'para reali.

zar todo tipo de actos, contratos y ope-
— raciones que se realicen directa o indi-

rectamente con aquél, d) El capital au-
torizado se fija en la suma de diez mi-

llones de pesos moneda nacional' de cur-

'so legal .($ 10.000.000 m|n.) representa,

do por cien mil acciones de cien pesos
moneda nacional ($ 100. m|n.) valor
nominal, cada una, dividido en cien se-

ries de cien mil pesos moneda nacional

($ 100.000 mjn.) cada serie; e) El Di-

rectorio estará compuesto de tres a sie-

te miembros titulares cuyo mandato du-
;rará tres años; f) El ejercicio social

cerrará el 31 de diciembre de cada año.
:— Segunda: Del capital autorizado se-

emiten veinte series de acciones ordina-
rias de un voto, clase A., al portador
de cien pesos moneda nacional ($ 100
m|n.) cada, una, que suscrib'en e integ.

ran de la siguiente manera: Accionistas
-Fundadores — suscripto — integrado —
Total: 1. don Alejandro Iturriaga pe-

sos 50.000. — S 25.000. — 2. — doña
: María Angélica Bernasconi de Iturriaga

$ 50.000. — ? 25.000. — 3. — don Ro-
dolfo Federico Iturriaga $ 50.000. —
25.000.— 50.000.— 25.000.— 4 —
don Luis María Iturriaga $ 50.000.—
$ 25.000. — 5 — Juan José Iturriaga pe-

sos 50.000. — $ 25.000. — G. — Ale.

jandro Ramón Iturriaga $ 50.0000. —
25.000. — 7. — Carlos Ignacio Iturriaga

$ 50. 000. — $ 25.000. — 8. — Susana
Marta Castagna de Iturriaga $ 50.000v— $- 25.000. — 9. — María Raquel Pit-

taluga de Iturriaga $ 50.000. — $ 25.000.
—

- 10. Sara García Dunezat $ 50.000. —
25.000. •— 11. — Iturriaga, Sociedad
en Comandita por acciones § 1.500.000.— $ 950.000. — Total $ 2.000.000. —
1.200.000. — Acciones 20.000. — 12.000.
— Se aclara que todos los socios inte-

gran sus acciones en la proporción men-
cionada con bienes muebles según el

inventario de maquinarias y motores de-

bidamente certificada, cuya tasación lia

sido hecha por profesionales competen-
tes y que forma parte de la presente. —
Tercero: Designar 'para integrar el ór-

gano administrador y fiscalizador: Pre-
sidente don Alejandro Iturriaga; Vice-
presidente Juan José Iturriaga: Direc-
tores ,

titulares don Alejandro Ramón
Iturriaga y don Rodolfo Federico. Itu-

rriaga; Síndico Titular don Carlos Al-
berto Galarce y Síndicos suplente Juan
José Ham. — Cuarto: Autorizar a don
Rodolfo Federico Iturriaga y don darlos
Alberto Galarce, a fin de que indistinta-

mente o en forma conjunta realicen to-

das las gastiones y diligencias necesa-
rias para Obtener de la autoridad co-
rrespondiente la aprobación del Esta-
tuto de la Sociedad y autorización para
fusicionar en el carácter adoptado, con
facultad de aceptar y proponer modifi-
caciones a la presente incluso la deno-
minación. — Quinto: Designar al señor
Juan José Iturriaga, Gerente de la socie-

dad con facultad de administración.
:

—
Alejandro Iturriaga. — María A. B. de
Iturriaga. — Susana M. C. de Iturriaga.
— M. R. Pittaluga de Iturriaga. — Car-
los I. Iturriaga. — Sara García Dunezat.— Alejandro R. Iturriaga. — Juan '

J.

Iturriaga y Alejandro R. Iturriaga por
Iturriaga, Comercial, Financiera Agrí-
cola Ganadera e Inmobiliaria. Sociedad
en comandita por Acciones. — "N. 21.262
Buenos Aires, 6 de diciembre de 1966.
-— Visto lo solicitado a fs. 14; atento a
que en la constitución de la recurrente
se han cumplido los requisitos que exi-

ge el art. 318 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta los elementos runi-
dos en, este expediente y ga orden a lo

dispuesto, poi' el Dto. N?. 32.9J63, El JCiw?,.

peetor General de Justicia, Resuelve;.;-
1? Téngase por comprendida dentro de
lo previsto en

. el art. 2? del Dto. 3329|6g .

y en consecuencia autorizada para fun.» .

clonar como sociedad anónima, previo,.

,

cumplimiento del art. 319 del Código
de Obmercio, a la sociedad "Albi Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial y
Financiera", constituida en esta ciudad
el 15 de noviembre de 19C5, cuya acta,
constitutiva obra en fs. i (fojas uno)
a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta) con las
modificaciones de fs, 17 y vta. (foja»
diez y siete y vuelta) y de fs. 24 y vta.--
fojas veinticuatro y vuelta) y sus esta» :

tutos de fs. 4 (fojas cuatro) a fs. 7 vta, -

(fojas siete vuelta) con las modifica-
ciosres de fs. 24 y vta. (fojas veinticua--'
tro y vuelta). — En oportunidad do
otorgarse la escritura de constitución
deinitiva deberá, incluirse el Inventario'-
de aporte de. fs. 21 y vta. (fojas vein- >

tiuno y vuelta). — En cuanto a la Exí-
gencia\de acreditar ante esta Inspee- '

ción General el cumplimiento de la Ley''
11.867. déjase en suspenso hasta que el
Poder Ejecutivo se expida en los expe-
dientes L. G. de J.' 7|61 a ljGidé'J. 3|'«4.

;

:— ,?
9 Regístrese, notifíquese. La socie-'

;

dad. deberá comunicar er domicilio dé
'

sus oficinas. — Hay- una firma. — fía.''
rique Zaldívar. Inspector General de

'

Justicia. Resolución N° í; 9 7 3 . — "Todo
lo transcripto es copia fiel de sus ori-,

,

gánales, que he tenido a la vista, doy
'

fe, en el citado expediente de la Ins-
pección General , de Justicia número
veintiún mi} dpseintos sesenta y dos,.—

• Y los comparecientes dejan así ele-
.

vados a escritura pública en el Regís-.,
tro, los Estatutos y demás recaudos co-
rrespondientes a la constitución defini-
tiva de la sociedad y me . solicitan expi-
da testimonio de la présente para su
inscripción en el Registro Público de

'

Comercio v demás efectos a que hubiere
lugar. — El escribano autorizante, haca
constar que se abona impuesto fiscal
hasta 2.00.0000.— de pesos. — Leída:
firman de conformidad por ante mí,
doy fe. r-r. Alejandro Iturriaga. — Ma-
ría A.: B. de Iturriaga, — Rodolfo F.
Iturriaga. — Luis M. Iturriaga. — Su- '.

sana M. C. de Iturriaga. — A. R. Itu-..'
rriaga-. ,— Juan J. Iturriaga. — Carlos

¡

I. Iturriaga.
.
— Sara García. .— M. R,

P. de Iturriaga. — Hay un sello. Anta \
mí: Horacio A. Clariá. — Concuerda,
con su matriz que pasó ante mí al fo-

,

lio setenta y cinco del Registro ciento.,
treinta y seis a mi cargo, doy fe. —

-

Para la sociedad interesada expido el.

presente primer testimonio en diez fo-

.

jas de actuación notarial, todas series. A,. ,

numeradas de la siete millones cuarenta,
y un mil tres correlativamente a la sie- ,

te millones cuarenta y un mil cinco;
y de la siete millones cuarenta y un mil .

trece a la presente, que sello y firmo .

en Buenos Aires, en la misma fecha de .

,

su otorgamiento. — Horacio A. Clariá ,

CEscribano). — Bunos Aires, Marzo 14
de 1967. — Tatiana Schifris, secretarla, .

$ 13.600.— e.ll|4-Ní> 68,876-v.ll|4|6T .

CONTRATOS DE
SOCIEDADES -

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
GATENO HITOS. Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad limitad»

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christiaa
Nissen, Secretaría interinamente a car« ;

go de la autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto: Que por ac-
to privado de fecha 22 de noviembre d©
19 66, el Sr. Eduardo Gateno vende, ce-
de y transfiere a don x\lberto Gateno y
doña Ivette Roffe de Gateno, la totali-
dad de sus ciento setenta cuotas de un
mil pesos cada una, así como la parto
correspondiente por fallecimiento de don

'

José Gateno, que posee en la sociedad
"GATENO HNOS. Y CÍA. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
recibiendo los cesionarios en la'siguieni'
te proporción: el 90 por ciento para él'

socio Alberto Gateno, y el 10 por ciento :

para doña Ivette Roffe de Gáténo, por
la suma total y convenida' de m$n'.'
200.000.
Buenos Aires, 4 de abril de 1967. -—

Ta.tiana Schifris, secretaria.
$' 920. — e.ll|4-N« 68.718 v.ll|4|67"

MjASTICOS SAN ISIMIO
, .

Sociedad de Responsabüidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co- .'

mercio de Primera Instancia en lo. Co-
'

inercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,"
se hace saber por un día, el siguiente .

edicto: Que por acto privado de fecha
'

15 de marzo de 1967, el Sr. Mieczyslaw
Gronostajski, vende, cede y transfiera
a don Srp.eato Jaco lío Yon Gersteofceng
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y doña Patricia Joan Chapman de Von
Gerstenberg, la totalidad de sus sete-

cientas dieciséis cuotas de un mil pesos
3n|n., cada una, que posee en la socie-

dad "PLÁSTICOS SAN ISIDRO SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", recibiendo los cesionarios en
la siguiente proporción: 616 cuotas al

primero y 100 cuotas a la segunda, por
la suma total y convenida de setecien-
tos cincuenta mil pesos, pagaderos en
ana máquina de inyección semi arma-
da, valuada en $ 150.000; sesenta mil
pesos ya percibidos en efectivo y 9 do-
cumentos mensuales con vencimientos a
partir del día 10 de abril de 1967, y
por un valor de $ 60.000 cada uno,
quedando de esta manera desvinculado
totalmente el cedente de la sociedad
premencionada. La cesión se realiza por
la suma total de 7 50.000 pesos.
Buenos Aires, 4 de abril de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.280. — e.ll!4-N? 68.727 v.ll|4|67

TRANSPORTES SUR, RUTA 3

Sociedad de Resiionsabilidad Limitada

- .Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera; Instancia' en 10 Comercial
da Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
secretaría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

• En Buenos: Aires, a 28 de febrero de
1967, entre 'los señores José Gentile,
argentino, casado, domiciliado en Salta
1629, de Avellaneda, Provincia do Bue-
nos Aires, en adelante el vendedor, por
una parte, y por la otra los señores
Antonio De Bonis, italiano, casado;
Franco De Lorenzo, italiano, casado.
Carlos Lazcano, argentino, casado; Ios-
ka Mariottini que también acostumbra
a usar y firmar Joska Mariottini, ita-

liano, casado; Roberto Juan Salvan, ar-
gentino, casado; Edmundo Monfermoso,
italiano, casado; Juan Bautista Mazzia,
italiano, casado; Kurt Otto Jacobo Lo-
wemberg, argentino, casado y Décimo
Bertelli, italiano, casado, domiciliados
todos ¡en calle Dr. Luis Beláustegui 3929,
de esta Capital, mayores de edad, con-
vienen: Primero: Los -comparecientes
declaran ser los únicos socios de
"TRANSPORTES SUR, RUTA 3, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", cuyo contrato social se ins-
cribió en el Registro Público de Comer-
cio de la Capital Federal bajo el nú-
mero 420, folio 461, libro 52 de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada con
fecha 17 de marzo de 1966, siendo cada
Hno de dichos socios poseedor de cien
cuotas de mil pesos moneda nacional
cada mía, que corresponde al total del
capital de dicha sociedad suscripto por
loa socios mencionados y que asciende
a la cantidad de un millón de pesos
moneda nacional. — Segunda: Que el

socio señor José Gentile, por este acto,
vende, cede y transfiere dichas ciar: cuo-
tas de mil pesos cada una, a los demás
socios de la mencionada sociedad, que
precedentemente se nombra y por el

precio total y definitivo de cien mil
pesos moneda nacional, cuyo importe
«1 vendedor, señor Gentile, recibe en
este acto en dinero efectivo que otorga
!>or el presente artículo suficiente re-
cibo. — Se aclara que la venta de las
euotas comprende las utilidades y las
pérdidas anexas a las mismas y a cual-
quier saldo acreedor o deudor que pu-
diese tener el" vendedor de las mismas,
señor Gentile, en la Sociedad, hasta el
nía de la fecha. — Tercero: La venta
de las cuotas que efectúa el señor Gen-
tile, se realiz¡a en la eantidad de once
cuotas a cada uno de los demáa socios
qxse concurren a este acto, excepción he-
cha del señor Kurt Otto Jacobo Lo-
wemberg, a. quien vende doce cuotas, lo
«íue hace ©1 total de las cien cuotas
sweneionadas. —

. Cuarto: El vendedor,
¡señor José Gentile, declara que con mo-
tivo de la venta de las euotas menciona-
ba» y de su actuación como socio y por
servicios prestados a la sociedad men-
cionada, así como por Cualquier otro
concepto, no tiene ninguna otra suma
pe percibir de la misma, por io que
«torga a dicha sociedad y a sus ex con-
socios carta de pago por cualquier saldo
que hubiese quedado pendiente, renun-
ciando al mismo tiempo a cualquier ac-
ción contra los mismos. — Asimismo
los demás comparecientes y la sociedad
de la cual forman parte otorga al ven-
dedor, señor José Gentile, carta de pago
por cualquier saldo que pudiese adeudar
& dicha sociedad y a sus componentes.

—

Quinto: Se autoriza al Dr. Antonio Te-
Jlado y señor Arón Brom para interve-
nir en los trámites y" diligencias neee-
narias para la inscripción del presente
contrato ante el Juzgado Nacional del
Registro en lo Comercial, retirar los
edictos y los testimonios respectivos.

—

En prueba de conformidad firman las
partes en el lugar y fecha arriba indi-
cados. — José Gentile. — Antonio Do
Bonis. — Franco De Lorenzo. — Carlos
kaacajio. — Ioska Mariottini. — Ro-'

berto Juan Salvan. — Edmundo Monfer-
moso. :

—
- Juan Bautista Mazzia. — Kurt

Otto Jacobo Loweiriberg. — Dosmo Ber-
telli. — E|L.: "las" Vale.
Buenos Aires, marzo 31 de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 4.600. e.ll|4 N 1' 68.864 y."ll|4l67

EL MOSCARDÓN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
secretaría de) autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:
Por contratos privados de fecha quince

de noviembre de mil novecientos sesenta
y seis, Da. Bessie Bérger de Carricarte,
Pony Brit Berger, cedieron a don Manuel
Hermo, don José María García Grobas,
dor Gutavo Frischknecht y José Pérez
Grana, las setecientas cincuenta cuo-
tas que le correspondían en "El Mos-
cardón" Sociedad de Responsabilidad
Limitada, por . el precio de un millón
trescientos'-'>mil pesos moneda nacional.
— Asimismo, el señor Gustavo Frischk-
necht, cedió a los señores Ramón Sande,
Manuel Hermo, José María García Gro-
bas y José Pérez Grana, las trescientas
cuotas sociales que tenía en "EL MOS-
CARDÓN" SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, por el precio de
trescientos mil pesos moneda nacional.— Se. modifican también las cláusulas
Cuarta y Quinta de la Sociedad aludida
en la siguiente forma: Cuarta: El ca-
pital social se fija en la suma de un
millón quinientos mil pesos moneda na-
cional, dividido en mil quinientas cuotas
de mil pesos moneda nacional cada una,
suscriptas en la forma que sigue: Cada
uno de los señores don Ramón Sande,
don Manuel Hermo, don José María
García Grobas y don José Pérez Grana,
suscriben trescientas setenta y cinco cuo-
tas, o sea por un valor nominal de
Trescientos setenta y cinco mil pesos
moneda nacional de curso legal total-
mente integradas según surge del contra-
to social. — Quinta: La sociedad será
administrada por los señores Ramón
Sande y José Pérez Grana, en carácter
de gerentes de la misma. — La firma
social estará a cargo de ambos socios
gerentes, en forma conjunta. —- En esta
forma tendrán el uso de la firma social
y representarán a la sociedad con la

amplitud de facultades que requiere la

administración de los negocios sociales,
inclusive ante los Bancos Central, de la
Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional, In-
dustrial de la República Argentina, y
cualquier otro banco oficial o particular
creado o a crearse.
Buenos Aires, marzo 15 de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 2.400. e.ll|4 N' 68.782 v.ll|4|67

CRUZ AZUL ASISTENCIA MEDICA
PERMANENTE

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Comercial de
Registro, Dr. Jean Christian Nissen, se-
cretaría interinamente a cargo de la
autorizante, se hace saber por un día,

que Osear Mario Koremblit, cede, vende
y traspasa al Dr. Jorge Isaac Zmud, las

600 cuotas-capital de mil pesos cada
una que tiene en CRUZ AZUL ASIS-
TENCIA MEDICA PERMANENTE S.

R. L., por el precio de m$n. 650.000,
declarándose subsistentes todas las de-
más cláusulas del contrato, todo según
documento privado del 15 de diciembre
de 1966.
Buenos Aires, 4 de abril de 1967, —

Tatiana Schifris, secretaria.

.? 720. e.ll|4 N« 68.848 v.ll|4|67

S. A. D. I. P. A.
Sociedad Argentina de Intercambio

de Productos' Americanos
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
secretaría interinamente a cargo de la

autorizante, se hace saber por un día,

el siguiente edicto: Que por escritura
de fecha 10 de noviembre de 1966, pa-
sada al folio 914 del Registro N? 120,
de Cap. Fed., a cargo del escribano Gui-
llermo Cariac; el Sr. Horacio Crotto Pos-
se, transfiere a la Sra. Adela Isabel Iriar-

te Udaondo de Lastra, de nacionalidad
argentina; 217 cuotas de capital de $ 100.

cada una que al cedente corresponde en
la sociedad S.A.D.I.P.A. SOCIEDAD
ARGENTINA DE INTERCAMBIO DE
PRODUCTOS AMERICANOS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. — Entre líneas: sociedad S. A.
D. I. P. A., todo vale.
Buenoa Aires, 5 de abril de 1967. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 880. e.ll|4 N» 68.742 v.ll|4|67

ALZA PUBLICIDAD
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Insancia en lo Co-

mercial, de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día, que Saúl Ja-
cobo Schneider, y Ruth Amanda Rumbo,
úniieos socios de ALZA PUBLICIDAD,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, ceden las 100 cuotas valor
nominal de $ 1.000 que en conjunto
posee, a favor de Angela Mauricia Díaz
y de Amalia Moavio, viven calle 880,
N» 346, Florida, Pcia. de Bs. Aires, y
Av. Forest 1404, Cap. Fed., respectiva-
mente, ambas argentinas, casadas, mayo-
res de edad; quienes las adquieren en
partes ig'guales por el precio de pesos
1.000.000, con efecto retroactivo al l'

de enero de 1966. — Los cedentes se
desvinculan de la sociedad y al poner en
posesión de los adqüirentes el activo fí-

sico social, libros y demás elementos
colocan a los cesionarios en su lugar y
renuncian al cargo de gerentes que de-
sempeñaban; a quienes sustituyen los

compradores con las facultades ley y
ei uso de la firma social en forma, indis-
tinta cualesquiera de ellos. — Los ven-
dedores declaran haber percibido ios res-
pectivos importes de esta venta y can-
celado los saldos de sus cuentas par-
ticulares; todo según documento del 19
de diciembre de 1966.
Buenos Aires, Abril 4 de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.480 e.ll|4 N» 68.890 v.ll|4|67

E3STABLECIMUENTO METAH.RGIOO
ALSICA •

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría interinamente a
cargo de la autorizante, se hace saber
por un día, que, ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO. ALSICA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
se ha transformado en sociedad en co-
mandita Por acciones, con efecto al 30
de septiembre de 1966, y girará bajo el

rubro de "Alsica", Sociedad en Coman-
dita por Acciones, y continuará con los
negocios de la anterior, todo según es-
critura del 30 de diciembre de 1966, pa-
sada ante el Escribano A. Del Campo.
Buenos Aires, marzo 31 de 19 67. —

Tatiana Schifris, secretaria.
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ANTONIO PEDRO SOLDANI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:
En Buenos Aires, capital de la Re-

pública Argentina, a los veintiocho días
del mes de febrero de mil novecientos
sesenta y siete, reunidos el señor Anto-
nio Pedro Soldani, argentino, casado,
Cédula de Identidad (Policía Federal)
N* 5.580.028, domiciliado en la calle
Catamarca N» 275, Capital Federal y
la señora Leda Angela Colovini, argen-
tina, casada, Libreta Cívica N' 5.522.670,
domiciliada en la calle Catamarca N»
275, Capital Federal, ambos mayores
de edad y hábiles para contratar, re-
suelven constituir una sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, con efecto re-
troactivo al 1? de junio de mil novecien-
tos sesenta y seis, fecha de iniciación
de sus operaciones comerciales, la que
se regirá por las siguientes cláusulas:
Primera: La sociedad girará bajo la
razón social "ANTONIO PEDRO SOL-
DANI, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". Tendrá su asien-
to principal en la calle Libertad núme-
ro 250, 1er. piso, Capital Federal, pu-
diendo establecer sucursales y repre-
sentaciones en toda la República. La
duración de la sociedad se fija en 10
(diez) años a contar desde la fecha de
iniciación de operaciones, pudiendo ser
renovada por períodos iguales. — Se-
gundo: La sociedad se dedicará a la
distribución y venta de joyería y relo-
jería. — Tercero: El capital de la so-
ciedad se fija en pesos Dos nüillones m|n.
(m$n. 2.000.000), el que estará dividido
en cuotas de $ 1.000 m|n. cada una y
será aportado por los contratantes en
la siguiente proporción: D. Antonio Pe-
dro Soldani, Un mil seiscientas cuotas,
O sea la suma de pesos Un millón seis-
cientos mil m[n. (m$n. 1.600.000); Da.
Leda Angela Colovini cuatrocientas cuo-
tas, o sean pesos Cuatrocientos mil m|n.
(m$n. 400.000). El mencionado capi-
tal será aportado por los socios en mer-
caderías, muebles y útiles e instalacio-
nes que se han inventariado en la fe-
cha y cuyo detalle figura en documen-
to firmado por los contratantes y cer-
tificado por Contador Público. — Cuar-
to: Lá administración de la sociedad
será ejercida por el señor Antonio Pe-
dro Soldani, a quien se designa Geren-
te. El Gerente está facultado para re-
presentar a la sociedad ante los Tribu-
nales Ordinarios, Civiles, Comerciales,
Correccionales, Contenciosos - Adminis-
trativos, Federales, de Paz y de Tra- •

bajo de toda la República, como así
también ante las oficinas públicas na-
cionales, gubernamentales y municipa-
les. Asimismo podrá presentarse ante
todas las Instituciones Bancarias ofi-
ciales y privadas y|o Cooperativas, abrir
cuentas corrientes y solicitar créditos.— Quinto: Anualmente se practicará, un
balance general e inventario de las exis-
tencias de la sociedad y si hubiera uti-
lidades ellas serán distribuidas de la

siguiente manera: Cinco por ciento pa-
ra formar el Fondo de Reserva Legal
y el resto en proporción al capital apor-
tado por los socios. Si hubiera pér-
dida ésta será soportada en la misma
forma. — Sexta: La liquidación de :a

sociedad se producirá en los siguien-

tes casos: a) Si en algún ejercicio hu-
biese pérdidas que excedieran del cua-
renta por ciento del capital social; b)
A la expiración del plazo convenido que
se fija en diez años, siempre que no
fuera prorrogado como se prevé en
la cláusula primera. A los efectos de
la liquidación, que será llevada a cabo
por el socio Gerente, colocando al ru-

bro social el aditamento de "en liqui-

dación", se practicará un inventario es-

pecial y último a los efectos de la rea-

lización del activo y pasivo de la so-

ciedad. El producido de la liquidación

será distribuido mensualmente, una vez

deducidos todos los gastos del ejercicio,

entre los socios y finiquitada la liqui-

dación, la partición a hacerse com-
prenderá asimismo, el fondo de reserva

legal. Bajo tales conceptos, los com-
parecientes dan por formalizado este

contrato firmándolo en el lugar "ut-

supra" indicados, en dos ejemplares de

Fdo.: Soldani y Leda A. C. de Soldani..

Buenos Aires, 5 de Abril de 19 67. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

? 4.560.— e.ll|4 N" 68.682 v.ll|4¡67

F. A. 51. I. T.

Fábrica Argentina Muebles
Instalaciones - Tapicería

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en 10 Comercial

de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,

secretaría del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

Entre los señores Jorge José Barreiro,

argentino, casado, domiciliado en la calle

Palpa N» 2876, de esta Capital; Adolfo

Ferrari, argentino, casado, domiciliado

en la calle José Antonio Cabrera 495 8,

depto. 1. do ésta Capital; Juan Listan,

argentino, casado, domiciliado en Pasaje

Bateman 3036, de esta Capital; Antonio

Martillan, argentino, casado, domiciliado

en la calle 15 de agosto 358, de Sáenz

Peña, Partido do Tres de Febrero, Pro-

vincia de Buenos Aires y Antonio, Pezzo,

argentino, casado, domiciliado en la ca-

lle Ventura Bustos 3457, de Castelar,

Partido de Morón, Provincia de Buenoa
Aires, todos mayores de edad y hábiles

para contratar, de común acuerdo ex-

ponen: quo como únicos componentes
integran la sociedad comercial e indus-

trial "FABRICA ARGENTINA MUE-
BLES, INSTALACIONES - TAPICERÍA,
P.A.M.I.T., SOCIEDAD DE RESPON-
ABILIDAD LIMITADA", inscripta el 10

de julio de 1946 ajo el N? 1.797 al

folio 335 del libro 30 y modificaciones

inscriptas el 25 de noviembre de 1959

bajo el N? 3.60 4 al folio 382 del libro

37; el 24 de febrero de 1961, bajo el

N' 346 al folio 484 del libro 39 y el

7 de febrero de 1966, bajo el N? 52 al

folio 66 del libro 51, todos de Contratos

de Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada, resuelven: continuar al frente de

la sociedad acordando: 1») Modificar la

razón social, por razones prácticas, man-
teniendo la de "F.A.M.I.T.. Sociedad

de Responsabilidad Limitada". — 2')

Ampliar el capital hasta la suma de seis

millones de pesos moneda nacional. —
3 ? ) Actualizar en un solo cuerpo las

cláusulas que regirán a la sociedad. —
Por lo expuesto aceptan las cláusulas

siguientes para regir los destinos de la

entidad. — Primero: Queda constituida

entre los señores Jorge José Barreiro,

Adolfo Ferrari, Juan Listan, Antonio
Martiñán y Antonio Pezzo, una sociedad
comercial, industrial y financiera de
Responsabilidad Limitada quo girará ba-

jo la razón social de "F.A.M.I.T., So-
ciedad do Responsabilidad Limitada, con
domicilio en esta Capital, actualmente
en la calle F. D. Roosevelt N' 5367 y
5399, pudiendo establecer sucursales,

agencias, salones de ventas, depósitos o
escritorio en cualquier lugar de la Repú-
blica y aun en el extranjero. —• Segun-
do: Su duración será de veinte años a
partir del 1' de julio de 1967, a la que
se retrotraen sus efectos. —. Terceros.

Tiene por objeto explotar la fabricación,
comercialización y financiación de mue-
bles, instalaciones, decoraciones, tapice-

ría en general y todo otro negocio que
sa relacione a los enunciados. — Cuarto:
Sin perjuicio de lo preceptuado en el

artículo tercero, la sociedad podrá rea-

lizar cualquiera de las acividades lícitas

que sus socios consideren convenientes,

%
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/.-.-quedando facultados en la . forma más
.amplia para efectuar todas, las negocia^
ciones. .actos y.: contratos necesarios tiara

su • desenvolvimiento, teniendo especial

capacidad legal • de derecho para: com-
prar, 1 vender, gravar, explotar, transfe-

rir y registrar toda clase de bienes mue-
bles o inmuebles, marcas de fábrica, de
comercio, patentes de invención, mode-
los y procedimientos industriales; tomar
o dar en arrendamiento inmuebles; cons-

tituir derechos reales sobre muebles o
' 'inmuebles; efectuar toda clase de opera-
ciones con los Bancos: Central, de la Na-
ción Argentina, Hipotecario Nacional,

,
Industria) de la República Argentina, de

la Provincia de Buenos Aires, Municipal
!dc la .Ciudad de-Buenos Aires o cüales-

.. quiera. otra entidad oficial, mixta o par-
ticular; de .igual carácter, creada ó ^a

crearse;. Concertar toda clase
_
de conve-

,nios: , Dar ,y ..tomar dinero en " préstamo,
oon o sin garantías reales; ejercer re-

presentaciones, administraciones, , mah-
: datos, y. comisiones; llevar a .cabo, con-
venios 'o contratos públicos o, privados

'con los Gobiernos Nacional o Proviü-
cíales; Municipalidades,' Dirección Ge-
neral Impositiva, Direcciones de Rentas

^Provinciales, Reparticiones autáiqutcás
o autónomas o con otras autoridades pú-

. .blicas deCtíaís. ó del extranjero, i— Quin-
to :,, El . capital '.'.do la sociedad lo coñsti-

.
i
tuyo la, suma' de Seis. rriiÜones de ' pesos

.
- moneda, i

.napioríal, dividido en seiscien T

•tas. cuotas
,
de, .

capital, de un valor ' de
diez .mil pesos moneda nacional 'cada

una, , suscriptas e integradas por jos so-

•
rcio;t a razón de -ciento veinte cuotas ca-

da uno, to sea., un. tota] de un millón
doscientos mil pesos moneda nacional.
— Sexto-: La- administración y. dirección

1 de los negocios estará a cargo de todos
loa socios en calidad de "Gerentes" 5-

la firma social está representada por un
sello con la razón social seguido de la

firma conjunta de dos cualesquiera de
loa socios. —• Queda absolutamente pro-

hibido el uso de la firma social, para
:. negocios extraños ai giro de la empresa
ni para comprometerla en fianzas' a
terceros, ' siendo totalmente nulo cual-

quier convenio, fianza, contrato o com-
promiso .que contravenga esta disposi-

ción. "— Podrán hacer uso do los cré-

,
dito.'i' báncarios en las formas

'
acostum-

bradas, conferir poderes especiales o -ge 7

..neraleS, firmar cheques contra depósitos

en cuenta, corriente, pagarés, escrituras,

.cancelaciones. — Por excepción quedan
.facultados los socios a usar de la razón

.
soca! con una sola firma de socio ge-

rente:
.
a) En los endosos de cheques

siempre que ello sea para, efectuar de-

pósitos en cuentas abiertas a nombre de

la sociedad tanto en Bancos como en
instituciones autorizadas que actúen co-

1 jilo tales; b) en los recibos por dineros

pereib'dos a cuenta de trabajos a reali-

zar ó realizados, siempro que los mis-
mos sean extendidos en formularios ófi-

.cíales con membrete de la sociedad y
debidamente numerados; c) en las no-

tificaciones judiciales o administrativas,

.en especial con la Dirección General

.
Impositiva, Cajas Nacionales de Previ-

sión, Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, reparticiones públicas au-

• tái-quicas o autónomas o Entidades Mix-
tas o Privadas, de carácter público, ta-

: les, como Empresas de Electricidad, Te-
lé "onos, Gas, Transportes, etc., y siem-

pre que tal uso no implique compromiso
de pago para la sociedad. — Dos socios

dedicarán todo su tiempo a las act'iv.-

.dadea de la empresa ocupando tareas

...activas. — Séptimo: Los socios recibirán

tina remuneración .que no podrá ser ir.,

ferior al producto .del jornal horario del

obrero más especializado del estableci-

miento por 200 horas. — Ool/ivó: Los
ejercicios comerciales se cerrarán el 30

->de junio de cada año, pudiendo modi-
ficarse por resolución, de todos los so-

cios. —- Las utilidades o pérdidas se

distribuirán a prorrata de capitales" sus-

criptos, salvo lo fijado en los inciso a)

y. d) del art. Noveno. — Noveno: Para
el .

caso de fallecimiento o incapacidad,
i. regirá lo .siguiente: a) si el hecho, es

.producido por causas ajenas a la activi-

dad de la empresa, ios herederos, re-
presentante leg'al o socio incapacitado
recibirá una suma mensual e ininte-

rrumpida por el término de doce meses
igual a la que recibió por retribución

do servic.os en el mes anterior a) hecho.
Das utilidades se liquidarán en función
de tiempo desde la iniciación de] ejer-
cicio' hasta producido el hecho y se efec-
tivizarán a los noventa días del hecho si

esto se. produjera en el primer semestre
comercial o a los noventa días de ce-
rrado el ejercicio si este se produjera en
el segundo Semestre. — En cuanto al
Capital,

•
los herederos, representante le-

ga) o socio incapacitado, deberá poner
sus : cuotas única y exclusivamente a
disposición de los otros Socios, a un va-
lor actualizado en los bienes de uso y
de cambio a los precios de plaza a la
-fecha da producido el hecho. — Dentro

de los .sesenta, días, los restantes socios'

optarán entre hacerse cargo de tos cuo-
tas de capital o:.aceptar. a los . herederos,
representante legal o socio incapacitado,;
aunando representación como Socio "no;

gerente'-, en . cuyo casó se mantendrán!
las cuotas de capital a su valor nomi-
nal sin actualizar, fijándose la partici-

pación que ha de corresponderle en las

utilidades o pérdidas; b) Si el falleci-

miento o incapacidad total se produje-
ra por accidente en el ejercicio de la

función que cumpla en la sociedad o

relativo a la misma, la sociedad liqui-

dará laa retribuciones, utilidades y Ca-
pital de acuerdo a Ib referido en el in-

ciso' d) y además abonará la •indemni-
zación que para SI caso fije la Ley 9.6S8

y siempre que éste riesgo rio esté cubier-

to poi' un seguro; c)' "Sí la incapacidad
fuere ' parcial el Socio continuará reci-

biendo su' retribución7 por servicios y
estará' obligado a prestar lús

; servicios

qué su'; Capacidad' física le permita; d)

Si la incapacidad es temporaria, el so-

cio reeibirS su remuneración, duíaht'e 6

meses y, podrá continuar' si í retribución
durante doce preses, transcurridos los

cuales' podrá retirarse para lo que de-
berá esperar a la terminación, del. ejer-

cicio ,o continuar como socio "nó geren-
te" para cuyo casó han ,.de fijarse ja

participación ,en ... las' futilidades ,o pér-
didas. —-'Décimo: Si alguno de los so-

cios "gei-entes'' o ,'no gerentes" referidos

en el artículo' noveno deseará retirarse

sin que mediara la circunstancia prevista
en; el-inciso >d) del artículo; noveno., de-
berá notificarlo por telegrama colacio-
nado a, la dirección de la sociedad, con
una anticipación no menor de seis me-
ses a, la fecha de cierre, de un ejercicio

comercial. ;— Se tomará como fecha, la

de cierre del, ejercicio, y las cuotas de
capital deberá cederlas única y exclu-
sivamente a los restantes socios. Estos
las tomarán al precio que resulte - des-
pués de actualizar a los precios de pla-
za, los bienes de uso y de cambio. —
Da. liquidación de las cuentas con la so-

ciedad se efectivizará a los noventa días
del , cierre . del ejercicio,, fijándose, por
convenios,: unilaterales cOn los restantes
socios la forma, de pago da las cuotas
de capital cedidas. — Décimo. I'rimero:
Los balances serán aprobados expresa-
mente por todos los socios, quienes los

firmarán de conformidad. — Décimo
Segundo: Laa divergencias que surgieren
sa resolverán por arbitros, arbitradores,
designados uno por cada parte y un ter-

cero para el caso de 'discordia; los socios
actuales y futuros se acogen al fuero de
los Tribunales de la Capital Federal,
renunciando a toda otra jurisdicción.

—

;

Bajo las 'doce cláusulas precedentes, los

comparecientes dan por celebrado el

presente contrato social a cuyo fiel y es-
tricto cumplimiento se obligan de acuer-
do a derecho. — En Buenos Aires, a
los veintisiete días del mes de febrero
de un mil novecientos sesenta y siete.

—

Firmado: J. ,T. Barreiro. A. Ferrari. J.

Listan. A. Martiñán. A. Pezzo.
Buenos Aires, 6 de abril do tf}<3'7 .

—
Lucio R . Meléndez, secretario

.
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ENCINA
Sociedad de Respoasal)ilida<3 Ilimitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chr-is-
tian Nissen, secretaría interinamente a
cargo de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Testimonio: Contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada: Entre los se-
ñores Roberto Massola, argentino, casa-
.do, domiciliado en la calle Murguiondo
quinientos setenta y uno de esta ciu-
dad; Ángel. Carrasco, argentino, casado,
domiciliado en la calle Carlos Encina
setecientos, sesenta y siete, de esta ciu-
dad y Miguel Carrasco, argentino, casa-
do, domiciliado en la calle Balearce
mil setecientos noventa y uno, de Ciuda-
dela, Provincia de Buenos Aires, todos
capaces y hábiles 'para contratar han
convenido de común acuerdo formar
una sociedad comercial de responsabi-
lidad limitada, que se ajustará a las dis-
posiciones de la ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco y que se ajustará
a las siguientes cláusulas: — Primera:
La sociedad que se constituye por el

presente contrato se denominará "EN-
CINA", SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA y tendrá su asiento
en esta ciudad de Buenos Aires, actual-
mente en la calle Alsina mil doscientos
catorce, sin. perjuicio de establecer agen-
cias y|o sucursales en cualquier punto
del país o del extranjero. — Segunda:
La duración será de noventa y nueve
años a contar del primero de noviem-
bre de mil novecientos sesenta y seis,

a cuya fecha se retrotraen los efectos
legales del presente contrato .

—- Ter-
cera: La sociedad tendrá por objeto ex-
plotar toda clase de actividades rela-
cionadas con la fabricación de disposi-
tivos metálicos para papelería en gene-

ral, para , el hogar en ramo metalúrgico
y afines

. en general. S.in perjuicio de lo
expresado la sociedad

. podrá,: a) Com-
prar, vender, .permutar, ceder, dar en
pago, o por cualquier título oneroso o-

gratuito toda clase.de bienes muebles
o inmuebles, ya sean de pertenencia de
la sociedad o de personas extrañas a la
sociedad; b) Efectuar operaciones de
préstamos activos o pasivos, con o sin
interés con los establecimientos bánca-
rios, comerciales o particulares espe-
cialmente con los' Bancos de la Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, Indus-
trial de la República Argentina,- de la
Provincia de Buenos Aires, y Central de
la República Argentina, constituyendo a
tal fin los derechos reales de hipoteca,
prenda, ya- sea agraria, comercial, civil,

-o flotante, según sea el caso, pudiendo
constituir los domicilios especiales nece-
sarios; c) Comparecer en•; juicio ante los
Tribunales de cualquier fuero o juris-
dicción por sí. o por medio de apodera-
dos con facultad-para promover o .con-
testar demandas de cualquier naturale-
za, declinar o prorrogar jurisdiccio-
nes y . producir todo . género de
pruebas e informaciones,, transigir .y|o
renunciar al derecho de apelar p a
prescripciones adquiridas; d) - Percibir.

:
.u. otorgar cartas de pago ; e) Formular,
protestos y protestas; f) Librar, aceptar
..endosar, descontar, , cobrar, enajenar,
ceder y negociar de cualquier modo le-
tras de cambio pagarés, vales, giros,:

cheques.
: li otras obligaciones o docu-

mentos de crédito privado o. público,'
con p sin garantía hipotecaria, prenda-:
ria'o 'personal; g) Otorgar y .firmar los
instrumentos públicos, y. privados que
frieren necesarios para efectuar los ac-
tos enumerados o los relacionados con
la administración social; h) Importar
y exportar '"cualquier clase dé mercade-
rías pudiendo al efecto inscribirse en
cualquier Aduana o receptoría del país.
El detalle que antecede es solamente
enunciativo y no limitativo y en conse-
cuencia la sociedad que se constituye
por el presente contrato podrá, efectuar
cualquier acto y contrato que no' se
oponga a la ley y que sea lícito, i—

.

Cuarta: El capital social se fija en lá
surha de pesos trescientos mil, dividido:

en trescientas cuotas de mil pesos cada
una y suscriptas por los socios en par-
tes iguales, es decir; señor Roberto
'Massola cien cuotas de mil pesos cada
una o sean cien mil pesos, Ángel Ca-
rrasco cien cuotas de mil pesos cada una
o sean cien mil pesos; y Miguel Carras-
co cien cuotas de mil pesos cada una o
sean cien mil pesos. Dicho capital que-
da integrado en este acto con igual va-
lor en muebles, útiles, artefactos y mer-
caderías, detalladas en el inventario que
firmado por los socios se adjunta al pre-
sente contrato. —-Quinta: Anualmen-
te, el día treinta y uno de Octubre, se
practicará un- balancé general y de las
utilidades realizadas y liquidadas se de-
ducirá un cinco por ciento para el fon-
do de reserva legal, hasta que el mismo
represente el diez por ciento del capi-
tal social; asimismo se deducirán las
sumas necesarias para realizar amorti-
zaciones, previsiones y provisiones, que
los socios. estimen pertinentes. El saldo
de utilidades pérdidas, será distribui-
do entre los socios en partes iguales.
Los balances no observados dentro de los
treinta días hábiles, quedarán, automá-
ticamente aprobados. — Sexta: La ad-
ministración, y dirección de los negocios
sociales estará a cargo indistinto de los
socios, quien a tal fin revisten el Carác-
ter de gerentes, teniendo el uso de la
firma en forma indistinta cualquiera de
los socios. Los gerentes por su facultad
para actuar en forma indistinta compro-
meten a la sociedad con su sola firma,
con la única prohibición de utilizar la
firma social para garantizar compromi-
sos u obligaciones ajenas al giro social.—

:

Séptima: En caso de que las pérdi-
das alcancen al setenta y cinco por cien-
to del capital social, cualquiera de los
socios podrá pedir la disolución de la

misma. En caso de que se resuelva li-

quidar la misma los gerentes deberán
actuar en forma conjunta. — Octava:
Las cuotas sociales son transferibles a
terceras personas con el voto favorable
de la mayoría del capital. — Novena:
En caso de fallecimiento o incapacidad
de alguno de los socios, la sociedad con-
tinuará sus operaciones, con los here-
deros del socio fallecido o incapacitado,
con la única salvedad de que dichos he-
rederos deberán unificar la representa-
ción en una sola persona, quien única-
mente controlará los intereses que re-
presenta y no podrá efectuar tareas so-
ciales. — En el supuesto que los here-
deros resuelvan no continuar en la so-
ciedad, los restantes tienen el privilegio
para adquirir las cuotas que correspon-
dían al socio fallecido o incapacitado, en
proporción a sus respectivas tenencias,
las cuales le serán entregadas en vein-
ticinco cuotas mensuales, consecutivas e
iguales a contar la primera dentro
de los sesenta días de ocurrido el falle-

cimiento o la causa de la incapacidad,
las q.ue no devengarán ninguna clase de
intereses. — Décima: Toda divergencia

:,entre, los .socios será resuelta pon, un
amigable componedor, cuyo laudo q(te
deberá dictar.

: en ,un plazo máximo d.®
diez días hábiles, será inapelable. Des-
de ya renuncian en forma expresa a. re-
currir al. fuero judicial-por motivos, re-
lativos a la interpretación del presenta
contrato. Bajo las diez cláusulas prece<»
dentes queda constituida la sociedad
"Encina", Sociedad de Responsabilidad
Limitada, a cuya fiel cumplimiento sa
obligan los socios, en prueba de confor-
midad, firman el presente contrato ea
la Ciudad de Buenos

. Aires a los vein-
tiocho días .del mes, de febrero de, ..mil
novecientos sesenta, y siete. A., Can-as-
co. M. Carrasco.. R. Massola. Testado:

. Encina, no. vale. Entre
. líneas: Alsina,,"(3Í

vale. :
—-Buenos Aires, marzo 30 - de

1967.
.

-— Tatiana Schifris, secretaria
$ 7.680— 'e.l:t|4-N9 68 .756-v,ll|4¡07

MEDINA - Y . COMPAÑÍA .,.-..

Sociedad de Responsabilidad ilmitatl»

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de" Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro,, -Dr. ...Jean .Christiaii
Nissen,. Secretaría del autorizante, se
hace saber ' por un día, el siguiente
edicto'.:

' '

'
'"Entre los señores"'Osvaldo Rafael Me-

dina, argentino, soltero, Libreta dé -En-
rolamiento N? 4.30'2.98S, domiciliado étt

la calle' Gualeguaychú N 1' 2997: de' esta
Capital e Hipólito Crisólogo Ramírez,
argentino, : soltero, -Libreta tie Enrola-
miento N? 6 .700.811,. con . domicilio ien

la calle Don BOsco N» 350, Dos Polvo,
i-ines, Provincia de Buenos Aires, hátai»

íes mayores de edad, -se ha convenido
celebrar el presente, contrato para cons-
tituir

,
una. Sociedad, de Responsabilidad

Limitada, la que Se regirá de, acuerdo
a. la ley ya las . siguientes cláusulas;
Primera: La sociedad girará bajo la de-
nominación de MEDINA Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
-LdMÍTADA. — Segunda: La sociedad
tendrá su domicilio en esta Capital Fe-
deral, pudiendo crear sucursales o agen-
cias en todo el territorio de la Repú-
blica y eh el exterior,' con asignación
o no de capital.' —'Tercera: La socie-
dad' tendrá' por objeto la realización de
operaciones inmobiliarias en general;
venta de inriluebles, permuta yjo"cons-
trucción por cuenta propia yjo ajena '<!>

tie terceros, de propiedades inmuebles
en general, así como toda clase" de ope-
raciones comerciales y|o de 1 financiación
en general. Asimismo podrá tomar pa-
ra la venta y|o comercialización opera-
ciones inmobiliarias de terceros, p¡erOi-
biendo por sus servicios las comisiones
que en todo y cada uno de los casos
se pactare. Podrá también prestar ase-
sorainiento técnico de la construcción,
realizar mensuras, trabajos, de topogra-
fía, subdivisiones ,.en general o. bien.

a

ia comercialización yjo. industrialización,
importación yjo exportación de todo. ar-
tículo relacionado directa o. indirecta-
mente con la construcción y]o amuebla-
miento de propiedades inmuebles..—

-

Cuarta: El plazo de duración será de
cinco años a partir del l» de octubre
de mil novecientos sesenta y seis, a. cu-
ya' fecha se. retrotraen los efectos

:
cie

este contrato. Lá sociedad podrá disol-
verse, en cualquier momento, previo
cumplimiento de los trámites legales
pertinentes, por voluntad unánime' cíe

los socios o a pedido de cualquiera 'd©
ellos cuando el capital social quedase
disminuido en el setenta y cinco por
ciento. Si se resolviera la disolución de
la sociedad, el*a será. liquidada por el
socio Gerente con las más amplias fa-
cultades. — Quinta: El capital social
se fija, en la suma 'de cien mil p.esis
moneda nacional, dividido en cien cuo-
tas de un mil pesos moneda nacional,
que los: socios, suscriben por partes igua-
les,, en muebles, útiles y mercaderías,
según detalle en inventario- que se agre-
ga a este contrato. :— Sexta: La --a-d mi-'

nistración de la . sociedad será ejercida
por el socio señor Osvaldo Rafael Me-
dina con el cargo de Gerente, quien
tendrá el uso de la firma social con ,1a
única limitación de no comprometerla
en fianzas o negocios ajenos a la so-
ciedad. El mandato que se confiere. al
Gerente para administrar los negocios
que forman el objeto de la sociedad
comprende además lo siguiente: a) ad-
quirir por cualquier titulo toda clase
de bienes, muebles e inmuebles y ena-
jenarlos a título oneroso o gravarlos
con derecho real en prenda comercial,
civil, prenda agraria, hipotecaria, inclu-
so en el Banco Hipotecario Nacional,
Banco Industrial y Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires, sección Crédito
Hipotecario, o cualquier otro derecho
real, pactando en cada caso dé adquisi-
ción o enajenación al precio y forma
de pago de la operación, tomar y dar
posesión de los bienes materia del acto
o contrato, b) constituir depósito de
dinero o valores en los bancos y extraer
total o parcialmente los depósitos cons-
tituidos a nombre de la sociedad, c)
tomar dinero prestado a interés en cual-
quier establecimiento bancario o comer-
ciales o de particulares, especialmente»
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«leí Banco de la Nación Argentina, Ban-
co Hipotecario Nacional, Banco indus-
trial y Banco de la Provincia de Bue-
nos Aire*, con sujeción a las leyes que
le rigen y su reglamento, y prestar di-

nero, estableciendo en uno u otro caso

la forma de pago, el tipo de interés y
garantía, d) librar, endosar, aceptar,
descontar, cobrar, enajenar, ceder y ne-
gociar de cualquier modo letras de cam-
bio, pagarés, vales, giros, cheques u
otras obligaciones o documentos de cré-

dito público o privado con garantía
prendaria,, hipotecaría o' personal, e)

hacer aceptar o impugnar consignacio-

nes en. pago, novaciones, remisiones o

quitas. ;de: deudas, í) comparecer en jui-

cios ante, los Tribunales de cualquier
fuero.»'» jurisdicción,, por

:

si , o por medio
de apoderado, con facultad para pro-
mover o contestar demandas de cual-

quier naturaleza, declinar o prorrogar
jurisdicciones, poner y absolver posicio-

nes y 'producir todo género de pruebas
é inrofmaciones, comprometer en arbi-

tros o arbitradores, transigir, renunciar
al derecho de apelar o- a prescripciones
adquiridas, g) percibir y otorgar recibos,

cartas de pago -y;/ cancelaciones, h) con-
ferir poderes generales o '• especiales y
j!evo,eítrlos. i}' formular protestas y pro-
testos, j) otorgar y firmar los instru-

mentos públicos y privados que fueren
necesario para ejecutar los actos enca-
rados o relacionados con la administra-
ción social, k) Celebrar contratos de
arrendamiento y. locación por cualquier
término, subarrendar o subloéar parcial

o totalmente,, cederlos o transferirlos. 1)

otorgar, fianzas' o' avales,' etc. m) parti-

cipar' en. otras sociedades como socio o
aportadera de. capital, n) alquilar loca-

les ,de negocio, transformarlos, dividir-

los, transferirlos,' cederlos y venderlos,
pudiendo además aceptar transferencias
de locaciones y también transferirlos,

cederlos o sublocarlos. o) realizar todos
los actos que sean, necesarios para el

desarrollo de la sociedad, siendo los ex-
presados incisos anteriores simplemente
enunciativos y

' no' 'limitativos. El Geren-
te quedara eximido de la prohibición
contenida en el artículo li de la Ley
N»--- 11.645. r—. Séptima: El" a.0 de sep-
tiembre de cada año se practicará un
balance general del giro social suminis-
trándole a los socios una copia para su
íons'iaeración y aprobación. El balance

anual se practicará tomando las dispo-
siciones pertinentes que rijan en la

oportunidad para la presentación de las
declaraciones juradas a la Dirección
General Impositiva para eí pago del im-
puesto a,, los réditos. En caso de diso-
lución, s'e procederá a la liquidación de
los,, bienes sociales y una vez cancelado
el pasivo, .se distribuirá el saldo que hu-
biere entre los socios en proporción a
sus respectivos capitales. — Octava: De
las utilidades realizadas y líquidas de
«ada ejercicio, se destinara el cinco por
ciento al fondo de reserva legal hasta
llegar al diez por ciento del capital so-
cial. El remanente se distribuirá entre
los socios por partes iguales. Las pér-
didas serán soportadas en la misma pro-
porción. — Novena; El socio que qui-
siera retirarse o transferir sus derechos
de tal, deberá comunicarlo por telegra-
ma colacionado con una anticipación no
menor de noventa días, y sólo en el ca-

so de üue el otro socio no desee adqui-
rir la parte del saliente por el importe
que le corresponda según el último ba-
lance por capital y utilidades, se auto-
a-izará la transferencia a terceras perso-
nas. Al retirarse un socio, la sociedad
dispondrá la entrega del capital más
utilidades que le correspondan, ya sean
en' su totalidad o en cuotas trimestra-
les no menor del veinticinco por ciento
y sin interés, quedando a opción de és-

ta la forma de entrega, según más con-
venga, a los intereses sociales. — Déci-
ma: En caso de fallecimiento de algún
socio y que la sociedad no aceptara la
.incorporación de herederos o legatarios
de, .acuerdo al artículo doce, apartado
cuarto de la ley 11.645, procederá a pa-
gar la parte que le corresponda de
acuerdo a lo establecido en la cláusula
Novena. — Décima primera: El socio
Osvaldo R. Medina, retirará, para sus
gastos personales la suma de diez mil
pesos moneda nacional mensuales su-
wa, que se cargará, a gastos generales.— Décima, segunda: Para todos los ca-
eos no expresamente contemplados en
este contrato,, regirá la ley de la ma-
teria y lis disposiciones legales corres-
pondientes. — Cláusula transitoria: Los
socios facultan al doctor Francisco M.
D'hers para <Jue realice los trámites le-
S'ále's que correspondan para la inscrip-

' eión de la presente sociedad en el Re-
gistro Público de Comercio. De confor-
midad se firman. dos ejemplares de igual
tenor en Buenos Aires, a 7 de noviem-
bre 'dé 19 66. Raspado: firman dos: Va-
le. — Sobre raspado — mayores de
•edad — por partes iguales. — Vale. So^
bre raspado — El — Osvaldo R. Me-
dina — retirará — suma — Vale.

.Buenos Aires, Diciembre 22 de 1966.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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EDíTOIUATj sea
.Sociedad <lt: JSc-poiííabilidad P.-intitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor J'ean Chris-
tian Nissen, Secretaría interinamente a
mi cargo, hácese saber por un día el

siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Doscientos Ochenta y Siete. —
En el pueblo de Victoria, Partido de
San Fernando, de la Provincia de Bue-
nos! Aires, a veintiséis días de agosto de
mil novecientos sesenta y seis, ante .mí,

el escribano autorizante, comparecen: los

señores don Jaime José Zapiola Garzón,
don Alfredo Cimadom y don Mario Ro-
berto Monteverde, todos domiciliados en
la calle Pueyrredón número setecientos
veinticinco, piso doce, departamento
veinte de la. Capital Federal, 'mayores de
edad, de nacionalidad argentina, comer-
ciantes y hábiles para contratar y ma-
nifiestan su deseo de constituir una so-
ciedad mercantil, que se regirá por la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
las: siguientes cláusulas: Primera: A par-
tir de la fecha queda constituida entre
los' señores- Zapiola Garzón: Cimadom
y Monteverde una Socielad de Respon-
sabilidad Limitada que se regirá por la

denominación de -'.''EDITORIAL SEA SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA". — .Segunda: Su domicilió

y ¡asiento principal de los negocios se
establece on la Ciudad de Buenos Ai-
reé, calle Pueyrredón número setecien-
tos veinticinco^ piso doce, departamento
veinte; pudiendo instalar agencias. y.|o

Sucursales; ya sea en la .misma o en
cualíjuier lugar de la República, como
así también crear o tomar participación
en otras sociedades comerciales o in-

dustriales, afines a sus actividades. —
Tercera: La duración de este contrato
será de diez años (10) a partir del pri-

mero de Agosto del corriente año mil
novecientos sesenta y seis. — Este pla-
zo podrá prorrogarse por voluntad de los

socios, indefinidamente por lapsos igua-
les. Los socios podrán retirarse de la

Sociedad en cualquier momento, con avi-
so previo ,,de noventa días. Su Parte de
capital y utilidades le será entregada en
lá forma prevista más adelante. — Cuar-
ta: La sociedad tendrá por objeto dedi-
carse a la edición distribución y comer-
cialización de la revista Sea, pudiendo
formar parte de Sociedades o vincular-
se accidentalmente con éstas para la

impresión y|o edición de las mismas,
pudiendo ampliar el campo de sus. acti-

vidades tendientes al mejor desarrollo
de sus negocios y que los socios estimen
de interés social. — Quinta: Para el

debido cumplimiento de sus fines la So-
ciedad podrá adquirir, constituir o ex-
plotar su cuenta o por cuenta de terce-
ros toda clase de bienes, efectuar ope-
raciones con las instituciones bancarias
oficiales, particulares o mixtas del país

o del extranjero; solicitar y obtener
créditos, dar y tomar dinero Prestado;
ofrecer o aceptar garantías reales o per-
sonales; adquirir y¡o transferir el domi-
nio de bienes muebles, inmuebles o se-
movientes; desarrollar cualquier activi-

dad anexa o conexa al objeto social;

conferir poderes generales o especiales,

sustituirlos o revocarlos y practicar cual-
quier acto y celebrar cualquier contra-
to que la buena marcha de los negocios
sociales aconseje sin limitación alguna.— Sexta: El Capital se fija en la su-
ma de ciento veinte mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en cien-
to veinte cuotas de mi! pesos cada, una.
Dicho Capital es aportado por partes
iguales entre los socios es decir cuaren-
ta cuotas de mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal cada una equivalantc
a cuarenta mil pesos moneda nacional
por cada socio. — Séptima: Los socios
Zapiola Garzón; Cimadom y Monteverde
actuarán como gerentes y tendrán dos
de ellos indistintamente el uso de la fir-

ma social en forma conjunta, precedi-
da de un sello con la denominación so-
cial, pudiendo realizar en nombre y re-
presentación de la sociedad toda clase
de ' operaciones bancarias y comerciales.
En casó de ausencia o impedimento de.

alguno de los gerentes podrán actuar
los .otros socios, pudiendo suscribir che-
ques y obligaciones en forma uniperso-
nal. La firma social no podrá ser com-
prometida en fianzas u operaciones aje-

nas al giro social. — Octava: Los so-
cios deberán reunirse en Asamblea cada
vez. que uno cualquiera de los mismos
lo considere

.
conveniente, én cuyo caso

el socio interesado deberá efectuar la

convocatoria mediante telegrama colacio-
nado con cinco días de anticipación al

domicilio constituido por los otros dos
socios, especificando en el mismo el ob-
jeto de la reunión, la que deberá rea-
lizarse de acuerdo a la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, pudiendo
hacerse representar mediante mandato
en forma. — Cátla cuota de capital dá
derecho a un voto y las decisiones se
tomarán por mayoría de votos. — No-
vena: Se deja especialmente convenido

que todos los socios y los gerentes con-
servan la libertad absoluta paia dedicar
sus actividades a negocios a-miicis u ope-
raciones tic la misma o distinta índole

de la que constituyen el objeto -i o la

sociedad, sea en su propio nombre o en
eí de terceros. — Décima: Pos socios

dispondrán de .común acuerdo las sumas
a retirar mensualniente y lo resuelto se-

rá asentado en el libro de Ae'-as de la

Sociedad, debiendo entenderás que di-

chas sumas se computarán a Gastos
Generales. — Décima Primera: Se con-
viene especialmente que las cuotas so-

ciales no podrán ser cedidas ni trans-

feridas a terceros ajenos a la Sociedad
sin. la expresa, conformidad de los otros

socios. — En' caso de negativa, de este

último a autorizar la transferencia, esta-

rá ' obligado a comprar las cuotas del

otro socio al valor qua resulte de un
balance' que al efecto se realizará, in-

crementándolo con un veinte por ciento

de más, en concepto Cíe llave del nego-
cio. El precio total' resultante será abo-'

nado: en tres cuotas anuales,' iguales -y

sucesivas con más el interés bancario

que rija a la fecha, debiendo abonarse
la ; primera ,

cuota dentro de los noventa
días de practicado el balance mencio-
nado. — Décimo Segunda:. ' Si alguno
de los socios desea retirarse ,de la Socie-

dad los otros > socios tendrán^ d'e, i-echo. a.

retener para sí el: fondo : de eonie.rcio

(activo y pasivo)' según ¡a determinación
de un balance general efectuado a la

fecha de producirse el retiro en el que se

.actualicen con- arreglo, al estado que pre-

senten los elementos fijos de inversión,

de acuerdo' con los precios o. valores

corrientes del mercado en ese • momento.
En tal supuesto al o a los socios salien-

tes se le reintegrará stf parte por todo,

concepto (Capital, utilidades, saldo de

cuenta personal etcétera), mediante pa-

gos escalonados y a un plazo no mayor
de dos años al interés del quince por

ciento anual. En ningún caso se abona-
rá al socio o socios salientes suma al-

guna en concepto de "llave". — Décimo
Tercera: La sociedad llevará contabili-

dad regular de sus operaciones,' de con-

formidad con las prescripciones legales

pertinentes. —- Décimo Cuarta; Al trein-

ta y uno de Diciembre de cada año se

practicará un balance general qué será

puesto en conocimiento de los socios

dentro de los noventa días de vencido

cada ejercicio, vencido el cual quedará
automáticamente aprobado, pudiendo los

socios sin perjuicio de io exptiesto soli-

citar en cualquier momento balances de

comprobación. — Décimo
.

Quinta: Las
utilidades o las pérdidas serán distribui-

das entre los socios por partes iguales.
— Décimo Sexta: Esta sociedad podrá
transformarse en otra de tipo jurídico

distinto con el consentimiento, unánime
de los socios. — Décimo Séptima: La
sociedad no se disuelve, por fallecimien-

to, interdicción o ^quiebra de alguno de

los socios; en cuyos casos se equipara-
rá la ausencia con presunción de falle-

cimiento, los herederos o representantes

del incapaz o el síndico o liquidadores en

caso de quiebra, deberán nombrar un re-

presentante único con el que se enten-

derá la sociedad. — Décimo Octava:
Las partes se sujetan a la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios de la Capital

Federal a cuyo efecto constituyen domi-
cilio especial en el ya indicado en donde
tendrán válidas todas las notificaciones

e intimaciones que en el mismo se prac-
tiquen. — Décimo Novena: Se recomien-
da al socio gerente señor don Mario
Monteverde de todos los trámites para
ia inscripción de este contrato en el Re-
gistro Público de Comercio, sirviendo el

presente de suficiente' autorización. —
Vigésimo: Todos los casos no previstos

en este contrato sé regirán por las dis-

posiciones de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y las de los Có-
digos de Comercio y Civil que les fue-

ran aplicables. Bajo las cláusulas que
anteceden los socios dan por formalizado
este contrato .social, a cuyo cumplimiento
se obligan con arreglo a derecho. —
Terminada así esta escritura la leí a sus

otorgantes quienes se'.. ratifican y la fir-

man por ante . mí, doy fe. Jaime José
Zapiola Garzón. — Alfredo Cimadom.
Mario Roberto Monteverde., — Hay un
sello, ante mí: César. Gutiérrez Eguía
concuerda con su escritura matriz que
pasó al folio quinientos cincuenta y cin-

co, del Registro a mi cargo, doy fe.

Para la sociedad interesada, expido el

presente primer testimonio .extendido en
cuatro sellos de Actuación- Notoríal; nú-
meros: del' cuatro millones .setecientos

veintiséis mil ciento. ..ochenta y tres al

presente, que sello .y . firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento. — Hay
un sello que dice: César -Gutiérrez Eguía,
Escribano. La firma y el sello que an-
teceden se' legalizan- en ol valor de lega-

lización N? 468.173 que se agrega. La
Plata, 14 de septiembre de 1966. El Co-
legio de Escribanos de ia Provincia de
Buenos Aires, República Argentina, en
virtud de la facultad que le confiere la

Bey número 6.191 (Art. 90, ine. P) le-

galiza la firma y el seilo del escribano

D. César Guüerrtz Egida obrantes en e'l

documento que lleva él timbre" fis.-ii

Ní> 4.726. 1S6. La Plata, 11 ele Sepiic;.-,-

bre de 19C6, Hay una. firma y un ••ilc-

que dice: Nelly i;o*:i Teresa Miri-i-oi',

Consejera. '

Buenos Aires, Abrij 6 de 19 3 7. —
Tatiana Schifris, secretaria.
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ZAYAT HERMANOS - LAVADLE
Sociedad de Responsabilidad Limita»!».

Por disposición, creí señor Juez Nació- '

nal de Ira. Instancia én lo ' Comercial '

de Registro, dpetor Jean Chri'stian Nis-
sen, secretaría interinamente a ' cargo-

de ia autorizante, se hace saber por un
día, el- siguiente edicto: ...

,'

Testimonio: En la Ciudad de Buenos '-

Aires. Capital de la Nación Argentina,
a. 28 días.deLmes. de. marzo de mil nove-
cientos sesenta -..y .siete, reunidos los se--'

ñores -Mauricio,. Zayat, soltero, domici-
liado en .-. la eatle ,

Avellaneda . N-v 2S20;
Nissim Zayat, Alberto Zayat e Isaac
Zayat, domiciliados en- la calle Avella-
neda N<? 3188, todos de esta Capital, ari,

g"éntinos, casados, mayores de edad, há-
biles, convienen en cWébrar un contrato
dé sociedad a regirse po-," la Ley 11.645

y las siguientes cláusulas: Primera- La
sociedad girará bajo el rubro de. "ZA-
YAT HERMANOS - LAVALLE, SOCIE-
DAD., DE .RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", con doríiicilío ehla calle Lava-
rle N? 2520 de esta ciudad; pudi«,--do

establecer otros en cualquier parte del

mundo y' mudar' todos.' — Segunda: BP
plazo, de su duración se fija en diez años,
cpn efecto 'retroactivo al 1? de enero de
1967,, pero' podrá, disolverse en cual-
quier momento por decisión de los so-

cios, o. -cuando Sus; balances arrojen
pérdidas que superen el 30 b|o del capi-
tal social,

' siempre que no, resuelvan
absorberlas con futuras utilidades; en
este caso, o cualquier otro y al tiempo
que lo determinen, la disolución y!c li-

quidación de la firma la realizarán los

socios en conjunto, salvo convención
de partes. — Tercera: El objeto princi-
pal de. la sociedad es la compra, venta,'-'

fabricación, elaboración, industrial da-
ción y comercialización de tejidos en ge-

neral; así como la importación y expor-
tación de los mismos, su materia prima
en cualquier estado de elaboración; y
otros negocios afines o no que sean de
beneficio social; y én especial de artíe t-

los plásticos en todas sus formas y va-
.

riaciones de producción. — Cuarta; BP.
capital social se fija en la suma de ¡a
millón dé pesos moneda nacional, divi-, :

''ílido en 1.000 cuotas de I/ 1.0 00 cada
una. que suscriben: Mauricio Zayat, 430
cuotas, valor $ 450.000; Nissim Zayat,
200 -cuotas, valor $ 200.000; Alberto
Zayat 150 cuotas, valor $ .150.00" e

,.

Isaac Zayat, 200 cuotas, valor $ 200.000, ,'

que aportan en los valores
.
nue refleía.'

el balance que se acompaña, firmado de
,

conformidad. — Quinta: La dirección,
,

administración y. el uso de la firma so-'
'

eial en su investidura de Gerentes, esta-
|

rá a cargo de los señores Mauricio Zayat

.

y Nissim Zayat en forma indistinta, y
será, la personal precedida del aditamen-

,

to social; tendrán facultad de operar,
con todos los Bancos de plaza, en cuen-

ta corrinte, a crédito, descuentos, des-

cubierto, girar, descontar, avalar, firmar,
letras vales, cheques, pagarés; pero con
al prohibición de usar la firma social,.

en provecho propio, garntía a terceros
extraños o negocios ajenos a la socie-

dad. — Sexta: Los balances generales
con cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas, se realizarán el 31 de diciem-
bre de cada año; del beneficio líquido

que arroje, se separará el 5 o!o r>:">ra

Fondo de Reserva Legal, otros porcien-

tos que los socios determinen con fines

a fijar, y el remanente neto- o quebran-
tos si los hubiere, se distribuirán' así:

Mauricio Zayat, 45 o|o; Nissim Zayat;
20 o'o; Isaac Zayat, 20 o¡o, y Alberto
Zayat, el 15 ojo. — Séptima: En el su-
puesto de venta del fondo de comeré!»
social, el valor "llave", que se obtenga,
será repartido entre los socios en la pro-

porción del 2 ojo Mauricio Zayat; 3 2 o!.©

Nissim Zayat; -24 ojo Isaac Zayat, y
24 o!o Alberto Zayat. — Los gerentes
por sus tareas específicas podrán retirar

mensualmente la, suma ¿le .$ 20.000 cada
uñó. con cargo a gastos, generales y. to-

dos los socios en igual lapso de tiem-
po, de utilidades líquidas y realizadas

con imputación a sus cuentas particula-

res,' sumas que • se fijarán por libro de
actas, susceptibles - de modificación

.
pez-

mayor costo de vida. .— Octava: Las
cuotas sociales sólo son cedibles entre
socios en la proporción a sus tenencias
cualquiera fuere el motivo; para hacerlo
a terceros se requiere el consentimiento
expreso de los otros. -^, Novena:. El fa-
llecimiento o .incapacidad de un soejo,.

no produce la disolución de la sociedad;!

los restantes socios podrán optar .
.por :!

a) el ingreso de los herederos con per-
sonería unificada, pero sin cargo directi-

vo, ni uso de la firma social, hasta ja
modificación del contrato; Tb) proceder
a la disolución o liquidación de la socie-

dad, sea total o parcialmente, con la

presencia como verificador del persone?©
o curador; c) o bien practicar al día de),

hecho acaecido, un balance general, re-

conociéndole el valor llave, y todo cuan-
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ta> por capital, utilidades, reservas j' otros

conceptos correspondan al causante, se

'le' restituirá a sus derecho habientes o
representante, en efectivo, mercaderías y
otros valores según su porcentaje, (Je

acuerdo con el referido balance. — Dé-
cima: Toda desavenencia entre los so-

cios por la interpretación del presente
contrato, al tiempo de su disolución, por
retiro de socio, con herederos o curado-
res, será dirimida sin juicio, por arbi-

tros nombrados por cada, parte con fa-

cultad de designar un tercero para el

caso de discordia y el fallo de cuales-
quiera de ellos, será inapelable y tendrá
la fuerza que en derecho la cosa juzga-
da, y el que se alzare contra su veredic-
to, abonará de su peculio particular el

total de las costas y costos del arbitra-
je. — Bajo tales conceptos, dejan cons-
tituida la sociedad y así lo ratifican y
firman en fe de expresa y soberana vo-
luntad. — A. Zayat. — Nissim Zayat.— Mauricio Zayat. — Isaac Zayat. —
E;L. : Mera, vale.
Buenos Aires, 5 de abril de 1907. -

—

Tatiana Schiíris, secretaria.
$ 5'.840.— e.ll¡4 N<? «5. $89 v.1.1 UIC7

AUTOMÓVILES .CENTENARIO
'Sociedad de Responsabilidad TiiMiitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Ohristian Nissen,
secretaría del autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Ao-es, a los 2 7 días del me:s de marzo
de mil novecientos sesenta y siete, entre
los señores Héctor Dante Shilman, ar-
gentino, mayor de edad, casado, domi-
ciliado en la calle Bou logue Sur Mc.r
273. piso 3ero, de esta Capital; y Gui-
llermo Eduardo Adduci, argentino, co-

, ¡«ereiante, domiciliado en la. Calle Agüe-
ro 1S62, piso 4tc, departamento A, de
esta' Capital, soltero, convienen en sus-
cribir el presente instrumento a fin de
dejar establecido: Primero: Que los dos
contratantes revisten su calidad de úni-
co;-asocios en la, sociedad "AUTOMÓVI-
LES CENTENARIO S. R. I,.", que fuera
constituido el 31 de 'agosto de mil no-
vecientos sesenta y cinco, con retroac-
tividíid al día 1" de enero del mismo
año. y cuyo contrato figura inscripto
con fecha 21 de octubre del año mil
novecientos sesenta, y cinco, bajo el nú-
mero 2973, al folio *42S del libro 49 de
contratos de Sociedad de Responsabili-
dad Limitada. — Segundo: El mencio-
nado contrato fue modificado a los 11
días del mes de junio del año mil no-
vecientos sesenta y seis e inscripto el

i) de noviembre de mil novecientos se-
senta y seis bajo el número 2719. al

folio 447 del libro 51.de contratos de
Sociedad de Responsabilidad Limitada,.— Tercero: el señor Guillermo Eduardo
Adduci, vende, cede y transfiere al señor
Américo Eduardo Barlaro. argentino,
casado, mayor de edad, cédula de iden-
tidad número 3.772.4C4, Pol. Federal,
domiciliado en Díaz Vélez 5228 de esta
Capital, la totalidad de su aporte en
dicha sociedad, incluyendo reservas, de-
rechos y acciones, beneficios, etc., a
partir del i? de marzo de mil novecien-
tos sesenta, y siete. — Cuarto: El precio
de la cesión se fija en la suma de un
millón ciento cuarenta mil pesos mone-
da nacional (| 1.140.000), que el ce-
sionario abona al cedente en dinero efec-

tivo a su más entera satisfacción, razón
por la cual otorga por el presente la
n.iás amplia y suficiente carta de pa.go
en forma. — Quinto: El cedente coloca
al cesionario en el mismo lugar, grado
y probación que tenía. — Sexto: pre-
scitos en este acto los señores Héctor
Dante Shilman y Guillermo Eduardo
Adduci en su calidad de socios gerentes
representando la totalidad del capital
«ocial. prestan su expresa conformidad
a la cesión efectuada. — Séptimo: como
consecuencia de la cesión efectuada las

^cláusulas cuarta, quinta y séptima del
contrato de constitución quedan así re-

dactadas: Art. 4to.: el capital social se
fija, en la, cantidad de tres millones de
(•esos moneda nacional, dividido en tres
mil cuotas de un mii pesos moneda na-
cional cada una, las que han sido total-
no nte suscritpas e integradas por los
socios en la siguiente proporción: don
Jd'ctor Dante Shilman, mil ochocientas
sesenta cuotas que representan un mi-
llón ochocientos sesenta, mil pesos mo-
neda nacional y don Américo Eduardo
Ba clero, mil ciento cuarenta cuotas que
representan un millón ciento cuarenta
mil pesos moneda nacional. —- El aporte
de capital indicado está constituido de
cctnformidaal con el balance que debida-
mente suscripto por los socios forma
l.iiite integrante del presente. — Art. 5':

La Dirección, administración y repre-
sen lación de la sociedad, como asimismo
el uso de la firma social y el giro de
las cuentas bancarias quedan a cargo
de les dos socios que querían designados
gerentes y para obligar a la sociedad
deberán actuar conjuntamente. Actuando
asi ios gerentes quedan investidos con
las más amplias facultades, incluso aque-

llas que de conformidad con lo que dis-

pone el artículo mil ochocientos ochenta

y uno del Código Civil requieran poder
especial. —- X-Os socios por unanimidad
podrán resolver el otorgamiento de po-
deres generales yjo especiales de admi-
nistración yio judiciales. — La revoca-
ción de. tales poderes deberá resol-
verse también por unanimidad. —• Los
gerentes no podrán comprometer a la

sociedad en negocios ajenos a la misma.— Art. 7": Sin perjuicio de los balances
parciales o de comprobación que en
cualquier momento se podrán efectuar,
anualmente, el día treinta, de junio se
practicará un balance e inventario ge-
neral y en su confección se cotizarán las

mercaderías a precio de costo o de pla-
za si éste fuera inferior, en tanto que
las instalaciones, muebles, útiles, acce-
sorios, etc., se amortizarán en las pro-
porciones admitidas por las leyes im-
positivas. — Idas utilidades que arrojen
ios ejercicios generales, previa deducción
del cinco por ciento con destino al fondo
de reserva legal, se distribuirán entre
los socios en la siguiente proporción:
don Héctor Dante Shilman el sesenta y
dos por ciento y don Américo Eduardo
Barlaro el treinta y ocho por ciento. —
Igual proporción se aplicará para el caso
de producirse quebra.ntos. — Octavo:
Las demás cláusulas del contrato de
constitución quedan ratificadas. — En
prueba de conformidad se firman tres

ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en el lugar y fecha indicados.
Firmado: Héctor Dante Shilman: Gui-
llermo Eduardo Adduci; Américo Eduar-
do Barlaro.
Buenos Aires, $ de abril de 1967. —

Lucio R. Meléndcz, secretario.

$ 5.480. e.llll N« 6S.GS0 v. 1 1 1 4 ! 6
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IN MOBJTiTAKTA SARMIENTO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Dr. Jean Chris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, secretaría interinamente a
cargo de la autorizante, .se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a los seis días del mes
de Marzo de mil novecientos sesenta y
siete, entre los señores Pablo Escolar,
argentino, casado, con C. I. 4.048.391
de la ' Policía Federal, domiciliado en
la Avenida Las Heras 2271), 5' Piso,
Dto. B; ¡Mario Amoldo Dunayevich, ar-
gentino, casado, con E. E. 4.512.287.
domiciliado en la calle Sarmiento 219 =

)

ler. Piso; y Mauricio Gordon. argen-
tino, casado, con C. I. S. 7 6. 9 14 de
la Policía Federa], domiciliado en la
calle Fitx Roy 24 37, todos vecinos de
esta ciudad, mayores de edad y hábiles
para contratar, convienen por este ac-
to en constituir' una sociedad de res-
ponsabilidad limitada que<¡sc regirá por
ias siguientes cláusulas: Primera: Cons-
titución entre las personas precedente-
mente nombradas, se constituye una so-
ciedad comercial de responsabilidad li-
mitada, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco. — Segunda: Denomina,
ción y Domicilio. La Sociedad girará
bajo la denominación de INMOBILIA-
RIA SARMIENTO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD .LIMITADA. y
tendrá su domicilio legal en la Capital
Federal, actualmente en la calle Sar-
miento 2195, ler. Piso, o donde sea
trasladado en adelante, pudiendo esta-
blecer sucursales y|o agencias y|o re-
presentaciones en cualquier punto del
territorio de la República o del extran-
jero. — Torcera: Objeto. El objeto
principal de la, sociedad lo constituye
la construcción, administración y venta
de inmuebles ya sea por cuenta propia
o de terceros, pudiendo accesoriamen-
te la sociedad realizar cualquier otra
operación y¡o desarrollar actividad co-
mercial permitida por la ley. — Cuar-
ta: Duración. La sociedad se consti-
tuye por el término de cinco años, a
partir del día seis de Marzo de añil no-
vecientos sesenta y siete a cuya fecha
se retrotraen todos los efectos de este
contrato. — Quinta: Capital Social. El
capital social lo constituye la suma de
Tres millones de pesos moneda nacio-
nal de curso legal, representado por
dotas de Mil pesos moneda nacional
de curso legal cada una, suscriptas e
integradas en este acto totalmente por
los socios a razón de mil cuotas cada
uno, en documentos a cobrar, muebles,
útiles e instalaciones. El Capital Social
podrá ser aumentado por acuerdo de
de los dos tercios del capital suscripto
c integrado y de la misma forma po-
drán admitirse nuevos socios en el fu-
turo. — Sexta: Dirección y Adminis-
tración. Ra dirección, administración y
representación legal de la sociedad será
ejercida por todos los socios quienes ten-
drán el carácter de gerentes con todas
las facultades legales, y el uso de la

firma social estará a. cargo de cual-
quiera de los socios, quienes en forma
indivirual podrán suscribir todos los ac-
tos y obliga.ciones de la sociedad con
la única limitación de no comprome-

terla en fianzas por terceros ni en ne-
gocios ajenos al giro social. — Sépti-
ma: La sociedad podrá realizar, ade-
más de todos los actos inherente»?, en
forma especial, los siguientes: Comprar,
vender y permutar bienes muebles, in-
muebles y semovientes, arrendarlos,
transferirlos y gravarlos; dar y tomar
pérstamos garantizados o no con dere-
chos reales; aceptar y constituir pren-
das oon registro y cancelarlas; adqui-
rir ceder créditos; cobrar, percibir, efec-
tuar pagos, transacciones y contratos de
locación, presentarse ante los poderes
públicos y reparticiones públicas y au-
tárquicas de cualquier jurisdicción;
conferir poderes especiales y generales
de administración y para asuntos ju-
diciales; inscribir marcas y patentes,
para lo cual podrá suscribir cuantos ac-
tos, instrumentos y escrituras públicas
y privadas fueren menester; realizar
toda clase de operaciones bancarias con
cualquier entidad oficial o privada, so-
licitar préstamos y descuentos, negocia-
ción de valores, efectuar depósitos en
cuenta corriente; librar cheques, letras
de cambio, pagarés y giros, endosarlos
y negociarlos. — Octava: Anualmente
los días 3 de Setiembre, se practica-
rán balances generales de resultados;
las ganancias o pérdidas se distribuirán

o soportarán en proporción a las cuo-
tas de capital que pertenezcan a cada
socio . Previo a toda distribución se

destinará. al Fondo de Reserva. Legal el

cinco por ciento de las utilidades y has-
ta integrar el diez por ciento del capital

social. — Novena,: Todo conflicto o di-

vergencia que llegare a suscitarse en-
tre los socios durante la existencia de
la sociedad, su disolución o liquidación

serán dirimidos por arbitros amigables
componedores, designados uno por ca-

da parte en disputa y un único nom-
brado por éstos en caso de discordia y
cuyo fallo será inapelable. — Décima:
En caso de fallecimiento de cualquiera
do, los socios sus derecho habientes po-
drán optar por continuar integrando la

sociedad mediante representación unifi-

cada, o por percibir el capital, utilida-

des y cuanto coi-respondiere al causan-
te según balance especial que se prac-
ticará, al efecto dentro de los treinta

días de producido el deceso, y en el

que se fijarán los valores del activo fi-

jo y de cambio a los precios vigentes
en plaza de acuerdo a. su real estado y
valor. La suma resultante se les abo-
nará en veinticuatro cuotas mensuales
igaiales, firmando pagarés y con un in-

terés del veitne por ciento sobre sal-

dos, tasa anual. — Undécima: La li-

quidación de los negocios sociales, en
su caso, estará a cargo de todos los

socios gerentes, en prueba de confor-

midad con las once cláusulas que pre-

ceden, previa lectura y ratificación de

las mismas, las partes dan por forma-
lizado el presente contrato de sociedad,

obligándose a su fiel cumplimiento, en

el lugar y kecha "ut;-supra" indicados.— Firmado: Pablo Escolar, Mario Ar-
noldo Dunayevich y Mauricio Gordon

.

— Testado: S.R.L.; S.R.L.. No vale.

-— Entre lineas: Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada. Vale.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1367. —

Tatiana Schifris. secretaria.

S (i. 480.— e.ll|4 N'-' 68.S6.I. v.ll'4!6í

YOVINESSA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por un día, el siguiente edicto:

Entre los señores: don Isidoro Oliyer,

argentino, casado, comerciante, domici-
liado en la calle Bucarelli 144 2, Capi-
tal Federal; don Bernardino López, ar-

gentino, casado, comerciante, domicilia-

do en la calle Campana 4787, Cap. Fede-
ral y don Ermindo Ángel Onega, _ argen-
tino) casado, comerciante, domiciliado en
la calle Bucarelli 1442, Capital Federal,
hábiles para comerciar y contratar, con-
vienen en celebrar un contrato de So-
ciedad de Responsabilidad Limitada que
se regirá por las disposiciones de la

Ley 11.6-15 y las siguientes cláusulas:
Primera: Bajo la denominación de
"YOVINESSA". SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, queda
constituida esta sociedad cuyo domicilio
legal es en la Ciudad de Buenos Aires,,

calle Capdevilla 3466J68, pudiendo esta-
blecer sucursales, agencias yio repre-
sentaciones en cualquier lugar de la Re-
pública yio del exterior, — Segunda:
El plazo de duración de la sociedad se-

rá de diez (10) años a partir del día

primero de enero de mil novecientos
sesenta y siete, techa a la cual se re-

trotraen todos los efectos del presente
contrato. — Tercera: La sociedad ten-
drá, por objeto principal la realización

de operaciones de compra, venta y frac-
cionamiento de encurtidos, aceitunas,
frutas secas y comestibles en general.
— Podrá asimismo, realizar toda clase

¡le operaciones y negocios lícitos que
no se opongan ai objeto principal enun-
ciado, ya sean comerciales, ' industriales,

i n ai obi'liad-ias. mobiliarias. financieras,

y agropecuarias; incluyendo importacio-

nes y exportaciones. — Para el correc-
to cumplimiento de sus fines, la -socie-
dad podrá adquirir, construir y explotar
por su cuenta o por cuenta de terceros,
toda clase de bienes, efectuar operaciones
con las con las instituciones bancarias!
oficiales, particulares o mixtas del país
o del extranjero; solicitar y obtener cré-
ditos; dar y tomar dinero en préstamo;
ofrecer y aceptar garantías reales o per-
sonales; adquirir y|o transferir el do»
minio de bienes muebles, inmuebles o
semovientes; desarrollar cualquier acti-
vidad anexa o conexa al objeto social.,
conferir poderes generales o especiales,
sustituirlos o revocarlos; conferir y prac-
ticar cualquier acto y ee'ebrar toda cla-
se de contratos que la. buena marcha
de los negocios sociales aconseje, sin li-

mitación alguna. — Cuarta: El capital
lo constituye la suma de dos millones de
pesos moneda nacional de curso lega!
($_ 2.000.000 m¡n. cjl.) dividido en dos
mil cuotas de un mil pesos min.
(? 1.000 m|n.) cada una, integrado por
los socios en forma total y en partes-
iguales. — El aporte de los socios está
formado y lo constituye el valor de tos
bienes determinados en el inventario, y
balance general practicado al día pri-
mero de enero de mil novecientos sesen-
ta y siete y que debidamente firmado
por los socios forma parte integrante del
presente contrato. — Quinta: La firma
social estará a cargo en forma conjunta
de dos de ¡os socios indistintamente y
precedida de un sello que diga "Tovi-
nessa", S. R. L., pudiendo de tal for-
ma representar a la sociedad en todas
sus actividades y negocios sin limitación
de facultades, con la única prohibición
de comprometerla en fianzas, garantías
u operaciones ajenas a los fines de la
sociedad. — La dirección técnica y ad-
ministrativa de líi sociedad estará a car-
go, asimismo, de los tres socios quienes
revisten el carácter de Gerentes. —
Sexta: Anualmente, al SI de diciembre
se practicará un inventario y balance
general, sin perjuicio de los que puedan
realizarse a pedido de los socios. —
Las utilidades o pérdidas que resulten
del ejercicio comercial, una vez efec-
tuadas las amortizaciones, previsiones v
reservas de carácter legal, serán dis-
tribuidas o soportadas en partes iguales
por los socios. — Séptima En caso de-
fallecimiento o incapacidad legal de
cualquiera de los socios, sus herederos
o representantes legales podrán optar
entre continuar en la sociedad, debien-
do en tal caso unificar su representa-
ción, o solicitar el reintegro de su capi-
tal social. — En este último caso el
capital a reintegrar estará dado pol-
las cifras del balance practicado a la
fecha del fallecimiento o incapacitacíón.— La cifra establecida, será reintegrada
en la forma y condición que de común
acuerdo se estipule. — Octava: Cual-
quier duda o divergencia que se susci-
tare entre los socios durante la vigen-
cia, del presente contrato o durante su
disolución o liquidación, será dirimida
por arbitros arbitrad ores, amigables
componedores que serán designados uno
por cada parte contrapuesta y un terce-
ro para el caso de discordia" siendo el
laudo que se pronuncie definitivo e ina-
pelable. — Bajo las ocho cláusulas que
anteceden, ios socios dan por formaliza-
do el contrato social, a cuyo cumplimien-
to se obligan con arreglo a derecho, —
En prueba de conformidad, firman en la
Ciudad de Buenos Aires, a los dicisiete
días del mes de marzo del año mii nove-
cientos sesenta y siete. -— Fdo.: Isidoro
Oliver. — Bernardino López. — E.
Onega

.

Buenos Aires, marzo 31 de Í.9S7. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 5.680.— e.ll|4 No 68.822 v.tl|4|67

PRTJDAN
Sociedad de Responsabilidad Mmitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, Dr. Jean Christian Nissen, se-
cretaría del autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:
Primer testimonio. Escritura número

ciento catorce. En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a primero de marzo de mil nove-
cientos sesenta y siete, ante mí escri-
bano autorizante, comparecen los seño-
res; doctor Eustasio Antonio García,
doctor en Ciencias Económicas, argenti-
no, casado y don Norberto Julio Vila
Sánchez, argentino, escribano, casado,
ambos comparecientes domiciliados en
la calle Florida trescientos cuarenta.
Capital, mayores de edad, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe y exponen: Que
concurren a este otorgamiento en el ca-
rácter de socios gerentes y con el uso
de la firma de la sociedad que gira
en esta plaza bajo la denominación de
"PRUDAN, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", 1 que justí-.
fican con los siguientes documentos lia-

bilitantes: a) Contrato social celebrado
por escritura de fecha tres de julio de
mil novecientos sesenta y tres, otorgada
ante mí, al folio mil novecientos tres del
Registro trescientos veintisiete que fue d®
mi adscripción -el cual fue inscripto ert

el Registro Público de Comercio el cin-

co de mayo de mil novecientos sesenta.
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y . euai.ro, es jo el número .ochocientos
íreee, ai íe-lio doscientos noventa y sie-

te. del libro cuarenta y oeh dé contra-
ios de sociedad de responsabilidad limii-
tada y en dicho contrato la sociedad de-
Bominada "Batvanera". Sociedad Ano-
Minia, con asiento en la Ciudad de Mon-
tevideo, República Oriental del Uru-
guay, e inscripta en el Registro Público
cié Comercio de esta. Capital el diez y
fciete de marzo de mil novecientos se-
senta y cuatro, bajo el número seis, al
folio ciento cuarenta y ocho, del libro
eincueeifa tomo B, de estatutos extran-
jeros, representada por el señor Wen-
ceslao ÍCvaristo Mezio invistió también
el carácter de socia de la expresada
sociedad "Prudan. Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" y que aquella opor-
tunamente confirmaría, aceptaría y ra-
tificaría ¡a escritura de contrato social
relacionada, b') Por escritura de fecha
catorce de noviembre de mil novecientos
sesenta y seis, otorgada también ante
ih! al folio seiscientos setenta y siete de
este Registro a mi cargo, la sociedad
"Balva.11 era", Sociedad Anónima, confir-
mó, aceptó y ratificó el referido contra-
tío de la sociedad "Prudan, Sociedad de
Responsabilidad "Limitada.", quedando en
tal virtud aquella sociedad incorporada
cómo socia a esta última y aceptando
todas las cláusulas, condiciones, y obli-
gaciones establecidas en el contrato ori-

ginario de "Pi'udan, Sociedad de Res-
f)«nsabilidad Limitada,", ya relacionado
de fecha tres de julio de mil novecientos
sesenta y tres, la cual se encuentra aun
©endiente de inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio de esta Capi-
tal; e) Y acta especial para el oíorga-
Kíiiento de esta escritura de fecha seis

•de. diciembre de mil novecientos sesenta
y seis, fotocopia, autenticada de la mis-
ma se agrega a la presente. Que los

comparecientes en el carácter invocado
y de acuerdo a la resolución tomada en
el acta referida de fecha seis de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
seis, resuelven, ampliar el vencimiento
del plazo social fijándose el término del

mismo é| día treinta de abril de mi! no-
vecientos sesenta .y siete, que 'ando vi-

gente las demás cláusulas establecidas en
el contrato originario de dicha sociedad
de fecha tres de julio de mil novecien--
&«,s sesenta y tres. Én consecuencia, y
fen virtud de la presente modificación
«Sel plazo el contrato social de "Prudan",
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
«Hieda redactado de la siguiente mane-
ra: — Artículo Primero:: La de efectuar
por cuenta propia y[o de terceros, las
siguientes actividades; a) La construc-
ción de obras civiles o públicas y espe-
cialmente la de edificios, la que podrá
realizar íntegramente o tomando a svi

cargo, cualquiera de svis fases técnicas;

h) Inmobiliarias: incluidas las compren-
dídas en las leyes y reglamentos de la

propiedad horizontal, mediante la com-
j>i'a, venta, permuta, cesión, usufructo,
construcción, fraccionamiento explota-
ción de inmuebles, urbanos y rurales y
constituir o cancelar derechos rea-
les; c) De mandatos para- la promoción
de consorcios y de toda clase de ítego-
cios inmobiliarios, pudiend actuar ade-
más como comisionista o manda taria
para toda clase de actos y contratos del
comercio sin. ninguna clase de limitacio-
nes. -— Artículo Segundo: La sociedad
girará con la razón social de "Prudan,
Sociedad de Responsabilidad Limitada."
y tendrá su domicilio social en esta Ciu-
dad de Buenos Aires, calle La valle nú-
mero mil doscientos noventa, piso dé-
cimo, oficina mil once. -— Artículo Ter-
cero: El plazo de duración de la socie-
dad será hasta el treinta de abril de "mil

novecientos sesenta y siete a partir del
tres de julio de mil novecientos sesen-
ta y seis, a cuya fecha se retrotraen los
efectos de ' este contrato. — Artículo
Cuarto: El capital social se fija en. la
suma de doscientos sesenta y un mil
pesos moneda nacional dividido en dos
mi! seiscientas diez cuotas de cien pesos
cada una, integradas en la siguiente
proporción: veintidós mil quinientos pe-
sos o sean el ocho, sesenta y dos por
ciento para doña María Clotilde
Pedamonti, veintisiete mil quinientos
"pesos o sea el diez, cincuenta y cuatro
por" ciento; por don Héctor Manuel Hi-
dalgo, veintisiete mil quinientos pesos
* sea ol diez, cincuenta y cuatro por
«Tiento: por don Jorge Antonio Sola,
veintisiete mi! quinientos pesos o sea el

diez, cincuenta y cuatro por ciento; pot-

rón Carlos .Alberto Sola, doce mil qui-
s-ientos pesos o sea el cuatro, setenta
y nueve por ciento; por don Roberto
Jsmael Sasso. diecisiete mil quinientos
yesos o sea el seis, setenta por ciento:
l»or- don Ignacio Letemendia, dieciocho
mil quinientos pesos o sea el siete, cero
nueve por ciento; por don Eustasio An-
tonio García, la cantidad de doce
mil quinientos pesos o sea el cuatro,
setenta y nueve por ciento; por don
N'ol'berto Julio Vila Sánchez, y noventa
y cinco mil pesos moneda nacional o
sea el treinta y seis, treinta, v nueve por
í-i'ento por la referida sociedad "Balva-
nera, Sociedad Anónima, quedando es-

tablecido que todos los aportes los efec-
tuaron en dinero efectivo. — Artículo
Quinto: La dirección y administración
de ia sociedad estará, a. cargo de cuatro
gerentes designándose al efecto a los se-
ñores Ignacio Letemendia, Héctor Ma-
nual Hidalgo, Wenceslao Evaristo Mezio,
Eustasio Antonio García, y los mismos
podran realizar toda clase de operacio-
nes, necesitándose la firma conjunta de
dos cualesquiera de ellos. — La firma
social deberá destinarse solamente a los
fines de la sociedad. — Los gerentes
además de las funciones que previsten
podrán dedicarse a otros negocios aná-
logos o no, a los de esta sociedad. -

—

Los socios gerentes quedan investidos
de todas las facultades necesarias para
representar a la sociedad en negocios,
actos y operaciones que tiendan a lograr
el objeto social, pmliendo realizar todos
aquellos especificados en la cláusula
puniera del presente y los previstos pol-
la leyes en vigor. Los socios gerentes
podrán ser removidos de su cargo por
otros que representen mayoría de ca-
pital, computándose en la forma indicada
en la cláusula siguiente, aclarándose que
cada cuota de cien pesos dará derecho
a un voto y cada so.eio tendrá tantos
como cuotas de capital haya suscripto.—

- Artículo Sexto: Todas las resoluciones
y acuerdos que interesen a la sociedad
deberán ser aprobados por el voto de
no menos del cincuenta y ocho por
ciento de los votos tomados en reunio-
v.-ec del setenta y cinco por ciento de!
capital social dejándose constancia de
las mismas en el libro de actas de la
sociedad, mensuahnente se reunirán los
socios o bien cada vez que la. Gerencia
estime conveniente. — Los socios podrán
estar representados por apoderados es-
peciales a tal efecto o también con carta
poder extendida a nombre de otro socio,
cuando las reuniones respondan a cita-
ciones de donde consten los temas a
tratar en las autorizaciones de represen-
tación deberá constar la opinión con-
creta del socio representado sobre cada
tema.. — Si a la citación no concurriera
el porcentaje mencionado, se citará a
nueva reunión con el apercibimiento que
¡a misma se tendrá por valida cualquiera
fuere el porcentaje de. socios presentes.— Artículo Séptimo: Los días veinte,
de junio de cada año, finalizarán ios
ejercicios comerciales de la sociedad y
en ese día se practicará inventarios y
balances generales sin perjuicio de los
parciales de comprobación que se podrá
Ice. lizar en cualquier momento a peti-
ción de cualquiera de los socios. — De
las utilidades líquidas se destinará el
cinco por ciento para formar el fondo
de reserva legal, previsto por la ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco, y
cualquier otro importe que los socios
acuerden destinar a toda reserva gene-
ral o especia], que resolvieren crear. —
El saldo de las utilidades será distri-
buido entre ios socios en proporción a
su porcentaje de capital De la misma,
manera serán soportadas las. pérdidas
si las hubiere. — Dentro de los treinta.
días de notificado el balance. a. los socios,
se tendrá por aprobado automáticamen-
te, salvo que alguno de los .mismos
manifestare su disconformidad, por me-
dio fehaciente en cuyo caso se efectua-
rá

.
una reunión, para la, consideración

del mismo. — Artículo Octavo: Las cuo-
tas sociales de propiedad de. los socios
l.mdráii ser enajenadas a terceros, pre-
vio ofrecimiento a los demás socios quie-
nes las, adquirirán a prorrata, y de acuer-
do a su capital, distribuyéndose entre
los interesados. — Los socios deberán
manifestar su deeisióa de adquirir den-
tro de un plazo de veinte días de reci-
bido la. oferta. — En caso de ser nega-
tiva o de no mediar contestación alguna
el socio quedará automáticamente habi-
litado para vender a terceros. — Artículo
Noveno: 73n caso de fallecimiento, in-
tedicción, quiebra o ausencia tempora-
ria de cualquiera de los socios, la so-
ciedad continuará su giro social con los
herederos o - representantes legal del fa-
llecido o incapacitado o de quien se de-
signare socio ausente, quienes, deberán
unificar su representación,' incorporán-
dose

.
al seno de la sociedad. Al venci-

miento del primer ejercicio siguiente,
aquel en que se operó el fallecimiento o
iricapaeitación, optarán los herederos por
retirarse de la sociedad. — En caso de
no continuar y optar por el retiro, se les
abonará las cuotas y valor llave quede
correspondiere en un plazo que no ex-
ceda de dos años mediante documentos
escalonados iguales y trimestrales. —
Las cuotas adquiridas pasarán a poder
de los demás socios en proporción a sus
respectivos capitales. — Las utilidades
que pudieren tener acumuladas se abo-
narán en la misma, forma, pero percibi-
rán a partir de ese momento un interés
del doce por ciento anual. — Artículo
Décimo: En caso cié retiro voluntario
de cualquiera de los socios, el haber
social que le correspondiera será el de
Sus cuotas de capital, más el valor llave
el que se determinará por aplicación, de

la técnica contable, adoptados por los
usos y costumbres modernas. — Ar-
tículo Décimo Primero: Cualquiera de
los socios podrá aumentar su capital pre-
via aprobación por mayoría de los de-
más socios. -— Asimismo se podrá acep-
tar por unanimidad la entrada de nuevos
socios, pero sus aportes totales no po-
drán exceder del cuarenta por ciento
del capital inicial de la sociedad. —
Artículo Décimo Segundo: Cualquier
cuestión que se suscitare entre los socios,

sus herederos o representantes legales
durante la vigencia del presente contra-
to, o por su letra o espíritu, será diri-

mida sin forma de juicio alguno, por
medio de arbitros nombrados uno por
cada parte quienes designarán uno para
el caso de discordia, cuyo fallo será ina-
pelable y acatado por todos los socios.— Artículo Décimo Tercero: En caso -de

que correspondiera, la disolución de la

sociedad por vencimiento de su plazo o
por cualquiera otra causa, se procede-
rá, a SU liquidación actuando como li-

quidadores todos los socios en forma
conjunta, por sí o por terceras personas
con poder especial para ello. — Artícu-
lo Décimo Cuarto: En todo lo que no
esté previsto en el presente eontra.to

se aplicarán las disposiciones de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco,
las del Código de Comercio y subsidia-
riamente las del Código Civil. Es copia
fie), doy fe y solicitan los comparecientes
del escribano autorizante expida testi-

monio de la. presente, para su inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio de esta Capital. Previa lectura y
ratificación, firman los comparecientes,
por ante mí, de todo lo que doy fe. —
E. A. García. — Norberto J. Vila Sán-
chez. Hay un sello. Ante mí: R. Sitya
Nin. Concuerda con su escritura matriz
que pasó ante mí al folio ciento setenta
y seis' del Registro quinientos sesenta y
siete a mi cargo. Para la sociedad Pru-
dan, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, expido el presente primer testi-

monio en cinco fojas de actuación no-
tarial, numeradas correlativamente de la

A. cero cero siete millones cuatrocientos
siete mil doscientos noventa y a la pre-
sente, que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. Raspado:
oportunamente, escritura, faces, Moneda,
manera, a, ' cualquier, expido el. Vale.

Entre líneas: Décimo. Vale. Hay un
sello, (firmado) José Rodolfo Sitya Nin.
Para su inscripción en el Registro Pu-
blico de Comercio, expido la presente
copia simple. Conste: Raspados: Anó-
nima, Wenceslao. Inmobiliarias, limita-
ciones, o, Artículo, quienes contribuye,
fallecimiento, acatado, tercera, el. ras-

pados. Vale todo.' — Buenos Aires. aV-il

4 de 1967. — Lucio R. Meléndez, se-

cretario,
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Por disposición del Sr: Juez Nacional
de Primera instancia en lo Comercial
do Registro, Dr. Jean Christian. Nissen,

secretaría interinamente a cargo de la

autorizante, se hace saber por un día

el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero. Veintiséis. — En Buenos Aires,

y a' veinticinco de enero de mil nove-
cientos sesenta y siete, ante mí compa-
recen: José S.burlati, argentino, casado
en primeras, nupcias; Ricardo Bellati,

uruguayo, soltero; Teófilo Ángel' Mana-
re, .

uruguayo, casado en segundas nup-
cias, (con capitulaciones matrimonia-
les otorgadas ante el escribano de Mon-
tevideo José González Puig) ; los tres

domiciliados en Juan María, Gutiérrez
dos mil quinientos cincuenta, y ocho,
piso séptimo, departamento A: Antonio
Eioreliino, argentino, casado en prime-
ras nupcias, domiciliado en Pampa, cinco

mil seiscientos noventa y seis; Néstor
Primitivo Várela, argentino, soltero, do-
miciliado en Castillo mil cien-to noventa.

y cinco; José Antonio Adolfo Barletta,
argentino, soltero, domiciliado en Juan
María Gutiérrez dos mil seiscientos cua-
renta y cuatro, piso primero, departa-
mento B; Antonino Esteban Rafael Bar-
letta. argentino, casadoen primeras nup-
cias, domiciliado donde el anterior; Héc-
tor 'Elgart, argentino, casado en prime-
ras nupcias, domiciliado en Indalecio
Gómez dos mil cuatrocientos cuarenta
y tres; Jorge Enrique Faverio, argen-
tino, soltero, domiciliado en Aguilar dos
mil cuatrocientos setenta y tres; y Aní-
bal Jesús Márquez, argentino, casado,
domiciliado en Larrea doscientos ochen-
ta, piso cuarto, departamento "A"; los
diez vecinos, mayores de edad y de mi
conocidos, doy fe, como de que de-
jan formalizado el siguiente contrato:
Primero: Queda constituida entre los
firmantes una sociedad de responsabi-
lidad limitada con la denominación
"ALBORADA. SOCIEDAD DE RES-
PONSABLLID.4 D UMITA DA", domici-
lio en Lavallo setecientos cincuenta y
siete, de esta Ciudad y duración, diez
años contados désele la fecha. —

. Se-
gundo: El objeto .será Ja explotación de

un negocio gastronómico establecido «ffi

el domicilio indicado en eí articulo 'an-
terior. —- Tercero: Sin perjuicio do. }»"

dispuesto precedentemente y siempre
que así se resuelva de conformidad con
el artículo trece, de este contrato, la
compañía podrá constituir nuevos do-
micilios, instalar otros negocios y rea-
lizar operaciones comerciales distintas 8.

las previstas en el artículo segundo. —
Cuarto: Para el logro de sus fines, la
empresa tendrá capacidad jurídica para
realizar por intermedio de sus repre-
sentantes legales toda, clase de contratos
civiles y comerciales y adquirir, gravar
y enajenar a título oneroso, toda clase
da bienes, incluso inmuebles. — Quinto:*
La dirección y administración de la

empresa queda reservada, a los señores
Josa Sburlati, Teófilo Manaro, Antonio
FiorellinO y Néstor Primitivo Várela, en
forma conjunta e investidos de la cali-

dad de gerentes con todas las faculta,"-

,

de.i emergentes de los. artículos dieciséis.,
de la ley once mil .seiscientos, cuarenta ,

y cinco, seiscientos ocho del , Código de
Comercio y setecientos ochenta y . dos,
ochocientos seis y mil ochocientos ochen-,
ta y uno (las de este último en cuanto
sean compatibles con ¡as personas de :

existencia ideal) del Código. .Civil.;, con ¡a

mayor amplitud de atribuciones y a
salvo las limitaciones previstas en este
contrato. — Sexto: Los gerentes nom-
brados en el artículo anterior —y los que
eventualmente se designaren en io su-
cesivo— constituyen el Consejo de Ge-,
reneia, el cual sesionará diariamente con
la, asistencia, mínima, de tres gerentes,
adoptándose las decisiones por .simple
mayoría de votos computándose un voto
por cada uno de los gerentes. —- Com-
pete al Consejo de Gerencia: a) Resolver
las decisiones, ejecutivas necesarias para
ia buena marcha de ios negocios socia-:
les; b) Fijar las tareas que deben des-
arrollar los socios que aporten trabajo
personal; y eventualmente variarlas O-

darlas por terminado; c) Suspender pro-
visoriamente a un gerente convocando
do inmediato' a una asamblea, extraordi-
naria, en caso de manifiesta, ineptitud -

para el cargo o presunta comisión de
irregularidades; d) En general, el uso
de las atribuciones enancadas en el ar-
tículo quinto. — Séptimo: El uso de la

firma social, que será hecho firmando
ios. gerentes con su firma personal pre-
cedida de la denominación social, queda
a. cargo de. dos o cuatro gerentes según
so establece a continuación:'' a) Para to-
do acto, contrato o documento que ohli-.

gue a la sociedad, firmarán dos gerentes
al menos, debiendo una de las firmas
ser de cualesquiera, de los señores Ma~.
naro y Sburlati y otra .de las firmas de
cualesquiera dé los señores Várela, y
Piore'lino: b) Para la venta o gravamen
do bienes, deberán firmar tres cuales-
quiera de los gerentes. -— Octavo: El.
capital social se fija en la Suma de un
millón quinientos mil- pesos, moneda na-
coiial dividido en tres mil cuotas
d e quinientos- pesos moneda nació-:
nal cada, una, las. que son- suscriptas
e integradas en dinero efectivo .por ,-IoS

socios en las siguientes proporciones-;
señores Manaro, .Bellati y Sburlati, .seis-

cientas cuotas cada uno; - señores Fio-re-.
llinO, Varela¡ José Antonio- Adolfo Bar-
letta, Antonino -Esteban Rafael -Barletta-.
y -Faverio,- doscientas- cuotas -cada, uno;-;
señores Márquez y -.Elgart, cien. - cuotas .,

cada uno. — Noveno: La -transferencia :

de cuotas solamente- podrá realizarse
previa conformidad de- los socios; según-
so establece más. adelante. — La. .ne-
gativa de la empresa a la transferencia,
implica la obligación de la .sociedad. ,-—

,

Si así lo requiriese el socio -que solici-
tara autorización, de adquirir las cuotas. •

que se pretendían ceder en el -mismo,
precio y condiciones que haya, comu-
nicado el socio al pedir la autOHza-eiónj'-— Décimo: En caso de transferencia de
cuotas: a) Los socios tendrán pre'feren- •

cia- sobre terecos extraños a ¡a compañía
para la adquisición de las cuotas del' dú-
dente, para lo cual el socio que preten-
da transferir sus cuotas comunicará fe-
Imeientemente a, sus consocios el precio :

y modalidades de la operación. Igualan-
do o mejorando ofertas, los- socios tendrán '

derecho a adquirirlas cuotas siempre quo
notifiquen su voluntad de hacer uso de la,

opción dentro de los cinco días de reci--
bir el ofrecimiento; b) Los adquirentes
de las cuotas cedidas no reemplazarán
a los cedentes en los cargos de gerente
c cualquier otro que el socio enajenante
desempeñase en la compañía, salvo fine
nsí_ lo resolviera la sociedad. — Décimo
Primero: Los socios que realicen traba-
jos personales en beneficio de la socie-
dad, percibirán el sueldo que determine
la asamblea. -— Será por cuenta de
dichos socios, el pago de los aportes
jubilatorios a la Caja Nacional de Pre-
visión Social para Empresarios y cual-'
quier otro que correspondiere en razón
de dichos sueldos. — Décimo Segundo:
Los socios se reunirán- en asamblea :

extraordinaria coda vez que lo resuelva

%



30LETIN OFICIAL- — Marres II de íil.ri! de 196T *ágina 51

el Consejo ele Gerencia o lo requieran
tros ce t*)ás socios. — Asimismo se reu-
nirán en asamblea ordinaria anual den-
tro de los noventa días de cerrado el

ejercicio. — La convocatoria a asamblea
ordinaria se efectuará con una antela-
ción de diez días a su celebración, me-
diante carta certificada con aviso de
retorno y con distribución de copias de
balance y cuadros anexos. La de. asam-
blea extraordinaria, se efectuará con una,

anticipación mínima, de Cuarenta y ocbo
lloras. Presidirá uno de ios gerentes y
los votos se computarán para la mayoría,
personal a razón del uno por socio y liara

¡a mayoría de ca,pital a razón del uno
por cada cuota, de capital efectivamente
integrada. — La. reunión podrá, reali-

zarse válidamente en primera convoca-
toria con la presencia de más de la mitad
de los socios siempre que esté represen-
tado el setenta y cinco por ciento del
capital integrado; en segunda convoca-
toria media hora después con cualquier
numero de socios que concurra, enten-
dido que las resoluciones deberán ajus-
tarse en cuanto al cómputo de votos a

lo dispuesto en el artículo siguiente —
En las asambleas se tratarán exclusi-
vamente los temas incluidos en el orden
del día y solamente serán validas las

decisiones adoptadas sobre otros temas
sí. estando presentes la totalidad de los

socios, se resolviera ampliar el temario
de la reunión. — Décimo Tercero: Las
decisiones serán adoptadas: A) Por una-
nimidad de votos que representen la

totalidad del capital integrado: a) Mo-
dificaciones del contrato social que im-
pliquen aumentar la responsabilidad de
los socios-; b) Aumento del capital social

siempre que involucre el aumento del

aporte de los socios; c) A.breviavión de
puazos para integrar capitales: d) Fusión
con otra empresa: B) Mayoría personal
de más de la mitad de socios que repre-
senten al menos el setenta y cinco por
ciento de capital: a) Incorporación de
nuevos socios y de herederos y legata-
rios de socios tallecidos; b) Prórroga del

plazo, contractual; c) Disolución antici-

pada' de la sociedad; di Venta del rondo
de comercio; C) Mayoría de más de la

mitad de votos personales que represen-
ten más de la mitad del capital inte-

grado, estando presentes en la reunión
socios que representen el setenta y cinco
por ciento del capital, integrado: a)

Nombramiento, remoción y suspensión de
gerentes; b) Aumento del capital social

siempre que no implique aumentar los

aportes ya realizados o suscriptos pol-

los socios; c) Reducción del capital so-

cial; d) Conformar o votar cesiones de
cuotas; e) Aprobación o desaprobación
de balances; f) Fijación de sueldos a
los gerentes y socios que presten su
concurso personal; D) Por simple ma-
yoría persona! de más de la mitad de
los socios que representen el cincuenta
por ciento del capital integrado, en todas
las demás cuestiones no contempladas
en los apartados anteriores. — Décimo
Cuarto: Además de los libros de conta-
bilidad, se llevará un libro rubricado de
cetas, donde se asentirán las decisiones

de la asamblea de socios y del Consejo
de Gerencia. — Décimo Quinto: El ejer-

cicio anual cerrará, el día treinta y uno
de diciembre de cada año. — Décimo
Sexto: Sin perjuicio de (os balances
mensuales o de comprobación y de los

detalles mensuales que obligatoriamente
pasará el Consejo de Gerencia, dentro
de los noventa días de cerrado el ejer-

cicio los Gerentes deberán someter a la

asamblea el balance anual y la memoria.

— Décimo Séptimo: Realizadas las re-

servas legal y las resueltas por la asam-
blea, las utilidades y pérdidas que arro-

jen los balances anuales serán distri-

buidas entre los socios a prorrata de
ios capitales efectivamente integrados.— Décimo Octavo: El fallecimiento o
ineapaeitación de uno o más socios o de
los gerentes designados en este contrato,

no provoca la disolución de la compañía.
Se -practicará, dentro de los treinta días
del evento, un balance especial a la te-

cha del deceso o declaración de inter-

tlicción y salvo que la empresa admitiera
la incoporación de herederos o legata-

rios del difunto en reemplazo de éste,

los causahabientcs del muerto o el in-

l>az. serán desinteresados contra cesión
de sus cuotas, abonándoles las sumas
que arroje el balance- especial aludido.— Da sociedad podrá optar entre pagar
dicha suma al contado dentro de los

noventa días de aprobado el balance
ad hoc o en ocho cuotas trimestrales
con más el veinticuatro por ciento anual
sobre ios saldos deudores, documentadas
en papeles negociables siendo exigible la

primera de las cuotas dentro de los

cuarenta días de aprobado el balance.— Décimo Noveno: Los balances men-
cionados en los artículos dieciséis y die-
ciocho, en el caso ríe no ser considerados
por la asamblea de socios por causas no
imputables a los gerentes, se considera-
rán irrevocable y automática, e irrevoca-
blemente aprobados si no son observados
dentro de los treinta días de comunica-
dos a ios socios > —en su caso— a los

causahabientes del «ocio muerto o al re-
presentante del incapaz". — Vigésimo: -La
sociedad se disuelve: a) Por expiración
del plazo- «¡revisto en el artículo primero;
b) Por resolución de la asamblea, en
cualquier tiempo; c) Por no arrojar
utilidades tres balances anuales conse-
cutivos, si la. asamblea no resuelve otra

cesa; d) Por pérdida del cincuenta, por
ciento del capital social. — Vigésimo
Piimero: Dispuesta la liquidación de la

sociedad, serán liquidadores los mis-
mos gerentes, con todas las atribucio-

nes emergentes quinto a séptimo de
este contrato. — Vigésimo Segundo:
Para todos ios efectos de este contrato
los socios: a) renuncian a la juris-

dicción arbitra! del artículo cuatrocien-
tos cuarenta y ocho del Código de Co-
mercio y se someten a la de los tribu-

railes nacionales de comercio de esta,

capital. — B)' Constituyen sus domici-
lios en los indicados al comienzo de esta

escritura, los cuales solamente podrán
ser cambiados mediante notificación ju-

dicial o notarial o telegrama colacio-

nado recibido por el destinatario. —
Y previa lectura que les hago, se rati-

fican y firman ante mí. doy fe.

—

Teófilo A. Manaro. — .José Sburfeti.
— A. .T. Márquez. — N. P. Várela.
— A . Fiorellino.
— J. Barletta. —
— Ricardo Bella ti

— Está-- mi cello. — Ante
de Busto. — Concuerda

- J. E. Faverio.
Antonino Barletta.

Héctor, Elgart.
Carmen
con su

escritura matriz que pasó ante mí ai

folio cincuenta y ocho del registro no-
tarial quinientos veinte, a mi cargo,

doy fe. — Para "Alborada Sociedad
de Responsabilidad Limitada", expido el

primer testimonio extendido en cinco
sellos de actuación notarial numerados
de la, serie "A" cada uno de ellos, ce-

ro cero siete millones trescientos cua-
íenta y dos mil novecientos cuarenta y
cinco al presente que sello y firmo en

Buenos Aires, a los diez días del mes
<le febrero de mil novecientos sesenta

y siete. — Hay un sello: Carmen L.

de Busto (Escribana).
Buenos Aires, "0 de mar/o de. 1 9S7.

— Tatiana Sehifrls, secretaria.
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1 NO EN' 1 HÍ5 1A i) E COXKT.U POCIÓN' ES
Sociedad de Responsabilidad' Limitada

Por disposición del Dr. Jean Christian

Nissen, Juez en lo Comercial de Regis-

tro, Secretaría interinamente a cargo de
¡a autorizante, se hace saber por un día,

el siguiente edicto:
Contrato de Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada. — fin la Ciudad de

Buenos Aires a los seis días del mes de
marzo de mil novecientos sesenta y
siete, entre los señores Pablo Escolar,

argentino, casado, con C. I. 4.538.33 1

de la Policía Federal, domiciliado en la

Avenida Las Heras 2273, '5- piso, Oto.

B, Mario Amoldo Dunayevich, argen-

tino, casado con L. E. 4.5 I2.2S7, do-

miciliado en la cade Sarmiento 2Ü>5,

ler. piso y Mauricio Cordón, argentino,

casado, con Cl. 1. 3.70 ii. 91 4 de la Po-
licía Federal, domiciliado en la calle

Fitz Roy 24(17. todos vecinos de esta Ciu-

dad,. mayores de edad y hábiles para
contratar, convienen por e-ste acto en
constituir una sociedad de responsabi-

lidad limitada, que se regirá por las

siguientes cláusulas: Primera: Constitu-

ción: Entre las personas precedentemente
nombradas, se constituye una sociedad
comercial de responsabilidad limitada,

de acuerdo con las disposiciones de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Segunda: Denominación y Do-
micilio: La sociedad girará bajo ia de-

nominación de INGENIERÍA DE CONS-
TRUCCIONES. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá

su domicilio legal en la Capital Fede-
ral, actualmente en la ralle Sarmiento
2 195, ler. piso, o donde sea trasladado
en adelante, p lidie rulo establecer sucur-
sales vio agencias vio representaciones
en cualquier punto del territorio' de la-

República o del extranjero. — Ter-

cera: Objeto: El objeto principal de la-

sociedad lo constituye la dirección, pro-
yección, administración y asesoramien-
tos técnicos para la construcción de
obras civiles y¡o industriales, urbanas
o no, ya sea por contratación directa

o mediante licitaciones públicas o pri-

vadas, pudiendo accesoriamente la so-

ciedad realizar cualquier otra operación
y desarrollar toda actividad comercial
permitida por la ley. — Cuarta: Dura-
ción: La sociedad se constituye por el

término de diez años a partir del día

seis de marzo de mil novecientos' sesenta
y siete a cuya fecha se retrotraen todos
los efectos de este contrato. — Quinta-
Capital Social: E! capital social lo cons-
tituye 'a suma de Un Millón Quinientos
Mil Pesos Moneda Nacional de curso
legal, representado por cuotas de mil
pesos moneda nacional de curso legal

cada una. suscriptas e integrada.s en este
acto totalmente por los socios a razón
de quinientas cuotas cada uno, en do-

,i metí-tos a

si-iia cíones
coi rar, muebles, úiitc

El capital social podrá

ser aumentado por acuerdo de ios dos
tercios del capital suscripto e integrado
y de la misma forma, podrán admitirse
nuevos socios en el futuro. — Sexta:
Dirección y Administración: La direc-
ción, administración y representación
legal de la sociedad será, ejercida por
todos los socios quienes tendrán el ca-
rácter de gerentes con todas las facul-
tades legales, y el uso de la firma, so-
cial estará a cargo de cualquiera de los
socios quienes en forma individual po-
drán suscribir todos los actos y obliga-
ciones de la sociedad con la única limi-
tación de no comprometerla en fianzas
por terceros ni en negocios ajenos al
giro social. — Séptima: La- sociedad
podrá realizar, además de todos los ac-
tos inherentes, en forma especial, los
siguientes: comprar, vender y permutar
bienes muebles, inmuebles y semovientes,
arrendarlos, transferirlos y gravarlos;
dar y tomar préstamos garantizados o
no con derechos reales; aceptar y cons-
tituir prendas con registro y cancelar-
las; adquirir y ceder créditos; cobrar,
percibir, efectuar pagos, transacciones y
contratos de locación, presentarse ante
los poderes públicos y reparticiones
oficiales de cualquier jurisdicción; con-
ferir poderes especiales y generales de
administración y para asuntos judiciales;
inscribir mareas y patentes, para lo cual
podrá suscribir cuantos actos, instru-
mentos y escrituras públicas fueren me-
nester; realizar toda, clase de operacio-
nes bancarias con cualquier, entidad ofi-

cial o privada, solicitar préstamos y des-
cuentos, negociación de valores, efec-
tuar depósitos en cuenta corriente; li-

brar cheques, letras de cambio, paga-
rés y giros, endosarlos y negociarlos. —
Octava-: Anualmente los días 3 de se-
tiembre, se practicarán balances gene-

. rales de resultados; las ganancias o pér-
didas se distribuirán o soportarán en
proporción a la. cuotas de. capital que
pertenezcan a cada socio. — Previo a
toda distribución se destinará al Fon-
do de Reserva Legal el cinco por cien-
to de las utilidades y hasta integrar el

diez por ciento del Capital Social. —
Novena: Todo conflicto o divergencia
'que lie.gare a suscitarse entre los socios
durante la existenci". de ia sociedad, su
disolución o liquidación, serán dirimidos
por arbitros amigables componedores,
designados uno por cada fiarte en dispu-
ta y un único nombrado por éstos en
caso de discordia y cuyo fallo será
"inapelable. — Décima: En caso de t'a-

ilecimiento d e cualquiera de los socios
sus derecho-habientes podrán optar por
continuar integrando la sociedad me-
diante representación unificada o por
percibir el capital, utilidades y cuanto
correspondiere al causante según ba-
lance especial que se practicará al efec-

to dentro de los treinta días de produ-
cido el deceso, y en el que se fijarán

.los valores del activo fijo y de cambio
a los precios vigentes en plaza de acuer-
do a su realWtado y valor. — La suma
resultante se les abonará en veinticua-
tro cuotas mensuales iguales, firmando
pagarés y con un interés del veinte por
ciento anual sobre saldos. — Undécima:
Da. liquidación de los negocios sociales,

en su caso, estará a cargo de todos los

socios gerentes. — En prueba de con-
formidad con las once cláusulas que
preceden previa lectura, y ratificación

de 'as mismas, las partes dan por for-

malizado el presente contrato de la so-
ciedad, obligándose a su fiel cumpli-
miento, en el lugar y fecha "ut-supra"
indicados. — Firmado: Pablo Escolar,
Mario Amoldo Dunayevich y Mauricio
Cordón. — Entre líneas: Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Vale.
Buenos Aires, abril 4 de 49 67. —

Tatiana Schifris, secretaria.
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LOS TRES .RÍOS
Sociedad tic Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría del autorizante

se hace saber por un día el siguiente

edicto:

Folio N" 2.975. — Primer Testimonio.
Escritura Número Mil Doscientos

Treinta y Siete. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires', Capital de la República Ar-
gentina, el día veintidós de. noviembre
de mil novecientos sesenta y seis, ante
mí, Horacio Raúl ElizaUle, Escribano au-
torizante, comparecen ios señores don
Germán Pérez Rodríguez, argentino na-

turalizado, domiciliado en Rincón núme-
ro setecientos cincuenta, piso segundo,
departamento número uno; don Ramón
Antonio Pérez Alvarez, soltero, domici-
liado en esta Capital calle. Rodríguez
Peña número ciento oc lienta: don Cami-
lo Pérez Rodríguez, español, domicilia-'

do en Guayra número mil trescientos

treinta y uno, departamento "B"; don
Rodolfo Castro, argentino, - domiciliado
en Maipú número seiscientos veintiuno,

piso séptimo, departamento ".A"; don
Aníbal Tomás Vilipendas, argentino, do-

miciliado en Maipú número setecientos

doce, piso séptimo; don Alberto López,

argentino, domiciliado en Hidalgo nv¡aw¡
ro mil treinta, piso segundo, depar-iametií
to doce; don José Ramón Moure, espar
ñol, domiciliado en Cabildo número do»
mil setenta y siete; don Rosendo Moure,
español, domiciliado en Entre Ríos nú-
mero setecientos setenta y cinco, todos
casados: don Antonio Vázquez Fernán-
dez, español, domiciliado en esta Capital,
calle Santa Fe número tres mil trescien-
tos trece; don Antonio María Fernández;
Vázquez, español domiciliado en 'a Ave-
nida Corrientes número setecientos vein-
titrés, casado; y don Manuel Luis Carlos
Castro, domiciliado en Catamarea núme-
ro quinientos veintidós, Capital Federal,
todos .-mayores de edad, hábiles y de-

mi conocimiento, doy fe, así -orno d.»

que todos comparecen por sí, a. excep-
ción de don Ramón Antonio Pérez Al»
varez que lo hace en nombro y repre-
sentación de don Francisco Pérez Rodrí-
guez, en mérito al poder que éste le otor-
gara en escritura de fecha ocho de <ua.-

\ o de mil novecientos cincuenta y seis,,

ante el escribano de esta Capital clon
Germán Fernández Guerrico, que el com-
pareciente declara que no le lia sido»

suspendido, limitado ni revocado en m.a-
nera alguna y de cuyo Leslimouio. que
tengo de manifiesto, agrego fotocopia a.

la presente, debidamente, certificada y *
ia que me remito, doy fe y don Antonio
Vázquez Fernández, que lo hace en nom-
bie y representación de los herederas de
clarados de don .Insto Vázquez, en mé-
rito a la. documentación que más adelan-
te se relacionará.. — Y los comparecien-
tes, en los caracteres invocados, expre-
san: Que don Francisco Pérez Rodrí-
guez, don Rodolfo Castro, don Aníbal
Tomás Villuendas, don Alberto López,
don José Ramón M-eire, don Rosendo
Moure, y don Justo Vázquez o Vázquez
la'ipez, po¡- instrumento privado de fe-

cha veintisiete de noviembre de mil no-
vecientos sesenta y uno constituyeren ia

sociedad denominada. "LOS TRLS RÍOS"
SOCIE DA D ( )E R ES PONSABU-,IDA í>

LIMITADA", con el objeto de explotar

un hotel denominado "K'ing's Hof-T', es-

tablecido en esta Ciudad, Avda. Corrien-
tes número seiscientos veint.ii.res con una,

duración de cuarenta anos a. contar del
primero de diciembre de mil novecientos
sesenta, con un ca.pital de dos millones
setecientos cincuenta mil pesos moneda,
nacional, dividido en cuotas cíe mil pe-
sos moneada nacional cada una, aporía.-

das por los socios en la. forma y condi-
ciones que se establecen, en el menciona.-
do instrumento, cuyo testimonio inscrip-

to en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro»

el doce de febrero ele mil no,vcl-juios
sesenta y dos bajo el número ciento cin-
cuenta y tres al folio quinientos sesen-

ta y seis del libro cuarenta y dos de
sociedades" de responsabilidad liniifacía

tengo a la vista y cuya copia debidamen-
te certificada agrego a la presente y
a la que me remito, doy fe; que don
.1 uslo .Vázquez o Vázquez López falleció»

el veintidós de marzo de mil novecien-
tos sesenta y cinco, habiéndose iniciado-

su sucesión testamentaria por ame el

Juzgado Nacional de primera. Insianeia

en lo Civil número uno de esta. Capital,

a cargo del doctor Norberfo S. Albise-

tti, Secretaría número uno a cargo del

doctor Pedro .1. Torrenf en cuyo expe-
diente, previos los trámites de estilo, coa
fecha nueve de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y cinco se declaró válido

en cuanto a sus formas, el testamento del
causante agregando a fojas seisisíete del

mismo expediente y por otro auto, de
fecha diez y nueve de agosto del co-
rriente año, se ordenó la inscripción en
el Registro Púolico de Comercio a fa-

vor de los herederos declarados doña,

Dolores, don Jesús, doña Rosario y don
Juan Vázquez López, d: las cuotas que
el causante tenia en ¡a. sociedad prece-

dentemente mencionada, de lo aue se

tomó nota en fecha treinta y uno de
agosto de mil novecientos sesenta y seis

bajo el número mil novecientos setenta

y cinco, al folio trescientos cuarenta y
uno del libro cincuenta y uno de con-
tratos de sociedades de responsabilidad
limitada, cuyo testimonio tengo a la vis-

ta y en copia, debidamente certificaba

agrego a la presente y a la que me re-

mito, doy fe; que los herederos mencio-
nados, doña Dolores, don Jesús, doña
Rosario >' don .Juan o Juan María Váz-
quez López por escritura de fecha trein-

ta de noviembre de mil novecientos
sesenta y cinco pasada, ante- el escribano

de la Ciudad de Vivero, Provincia de
Lugo. España, don Luis .María de Cam-
pos Setién, otorgaron poder a favor de
don Antonio Vázquez Fernández para,

que los representara ante la sociedad de
que se trata y con facultades suficien-

tes para realizar el rudo que más a.de- -

Jante se instrumentará. Del manda!.»
mencionado que en su origina! tengo
a la visita, agrego copia simple a la pre-

sente, debidamente certificada -y a la.

que también "me remito. Y los compare-
cientes en los caracteres invocados T
acreditados, continúan diciendo: Dúo
vienen por la presente a celebrar lo*
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aáguienics contratos de cisione*' de cuo-
tas: primero: üon Alberto. López, cede,

vende, .y transfiere u favor de sos mn-
«ocios señores don Germán Pérez
Kodrígoez. «ion francisco Pérez IlO-

«Ijígmz, «ion Camilo Pérez Rodri-
jjnez, «Ion Rodolfo fostró, don Aní-
bal Tomás Viíiuendas, don José Ramón
.Moure, clon Rosendo Moure y del señoi"

Antonio María Fernández Vázquez, las

«eie-nto ochenta y nueve cuotas de capi-

tal que tiene y le corresponden en la

sociedad de referencia, las que son ad-
quiridas por los cesionarios en la si-

¿«iente proporción: don Germán Pérez
.Rodríguez, cincuenta y tres cuotas; don
.Francisco Pérez Rodríguez, treinta, cuo-

tas; don Camilo Pérez Rodríguez, diez

y S-eis cuotas; don Rodolfo Castro, vein-

ticinco cuotas; don Aníbal Xomfe Vi-

Jhiemias, veintidós cuotas; don José Ra-
r.ión Moure, doce cuotas; don Rosendo
Moure, doce cuotas y don Antonio Ma-
ría Fernández Vázquez, diez y nueve
cuotas, lista cesión, venta y transferen-

cia se efectúa por el precio total con-

venido de quinientos sesenta y siete mil

pesos moneda nacional, abonados por

tos cesionarios de la siguiente manera:
don Germán Pérez Rodríguez, ciento cin-

cuenta y nueve jnii pesos; don iM-uneis-

co Pérez Rodríguez, noventa mil pesos;

don Camilo Pérez Rodríguez, cuarenta

y echo mil pesos; clon Rodolfo Castro,

setenta, y cinco, mil pesos; don Aníbal To-
más Viíiuendas, sesenta y seis mil pesos

«ion José Ramón Moure, treinta y seis

mil pesos; don Rosendo Moure, treinta

y seis mil pesos y don Antonio Ma-
ría. Fernández Vázquez, cincuenta y sie-

te mil pesos, todo moneda nacional,

importes «lite el eedente, don Alberto

López, declara haber recibido con atite-
'

i'joririad a este acto y a su entera sa-

tisjaceíóit y por cuyo precio total con-

venido y por la presente, otorga a fa-

vor de "los cesionarios el más eficaz re-

ribo y carta de pago en .forma y en

consecuencia transmite a éstos todas las

acciones y derechos que tenia y le co~

, respondía, en virtud de las cuotas de

i a piial'S cedidas y transferidas, colocan-

te a los cesionarios, con respecto a las

minias, en su propio lugar, grado y

¡,relación, con absoluta subrogación en

: orina, prestando por este acto su apro-

eación a todos los balances, rendicio-

nes de cuentas y demás documentos de

>a sociedad, no teniendo ningún recla-

me que formular a la misma- de la cual

se retira ni a. sus socios componentes,
per ningún concepto, agregando que la

presente cesión la efectúan con retro-

aeíividad al veinticuatro de diciembre

ue mil novecientos sesenta y cinco. •

—

¡-segundo: Ron Antonio Vázquez. Fernán-
um, en nombre y representación de los

/¡creceros instituidos de don Justo Váz-

quez o Vázquez .López, en mérito al po-

iíT que éstos le otorgaran y al que se

na- ¡techo referencia precedentemente,
a.-.ejru-rando que dicho mandato no le ha

sí.ío revocado, suspendido ni limitado en

manera, alguna, por la presente cede,

vende y transfiere a favor de don An-
tonio Alaría. Fernández Vázquez ¡as «.lós-

ete nías sesenta y seis cuotas de capital

«i,;e sus representados tenían y les co-

i . t»potid¡a en la sociedad de que se

trata. Ksía cesión, venta y transferen-

t-j& se efectúa por el precio total con-

venido de setecientos noventa- y ocho
mi) p..sos moneda nacional, de cuyo im-

iKjvte el eedente manifiesta haber reei-

¿uxiíaa'á

y por la pre-
de los cesio-
recibo y caria
en consecuen-
teda« las ac-
tenfa y le co-

mn-
niisma

sus socios eom-
coneepto, Agregan-

do tintes de este acto
nsmeción, la' suma de
sos moneda nacional,
:*na suma a favor del <

pi-esente, suficiente re

y a su entera
doscientos mil
otorgando por
esionario y por
:íbo y carta «le

race cu forma, y el sabio o sea. la- su- i

mu. de quinientos noventa y ocho mil
¡

íu-su.-- moneda nacional, será pagado en
j

íífüita cuotas mensuales iguales y con-
!

;;> diucas de nueve mil novecientos i

iríinfa y tres pesos moneda nacional
cada una, a. partir del primero ele ju-

nio del corriente año y una. cuota de
'*¡.-s mil veinte pesos moneda nacional
con. vencimiento al primero de junio de
mil novecientos sesenta y siete. En con-
secuencia transmite a favor del cesio-

eario todas las acciones- y derechos que
sus re presen lados tenían y les corres-
pondía, en virtud de las cuotas de ca-

pital cedidas y transferidas, colocando
.tri cesionario, coir respecto a las mis-
tna-s en sus propios htgares. grado y
ííreíaeión, cott absoluta subrogación en
•forma, prestando por este acto su apro-
fcseión a todos los balances, rendiciones
de cuentas y demás documentos de la

sociedad, no teniendo ningún reclamo
í|ue formular a. la misma ni a sus so-
cios componentes, por ningún concepto.

|

Agregajido que la presente cesión la]
^-íeetúan con retí óaetividad al primero ..

'

«le enero del corriente año. Tercero:
JJon Rodolfo Castro, cede, vende y
tva.nsfie.re las trescientas cincuenta y
«cito cuotas de. capital ftue tiene y le

«erresponden en mérito a lo retaeionA-
*?», a favor de sus consocios, quienes
las adquieren en la siguiente propor-
ción: don Germán Pérez Rodríguez,
veintisiete cuotas; don -Francisco Pérez
Rodríguez, quince cuotas; don Camilo
-Vérea Rodríguez, ocho cuotas; don A»£- '

bal Tomás. Viíiuendas, doce cuotá-s: clon

José Ramón Moure, seis cuotas; don
Rosendo Moure, seis cuotas; don Anto-
nio María Fernández Vázquez, nueve
uuoifts y don Manuel Luis Carlos Cas-
tro, doscientas setenta y cineo cuotas.
Esta cesión, venta y transferencia se
efectúa p-or el precio total convenido de
un millón trescientos treinta y siete mil
cien pesos moneda nacional, importe
que el eedente declara haber recibido
con anterioridad a este acto y a su en-
tera satisfacción, de manos de los ce-
sionarios, en la siguiente proporción:
don Germán Pérez Rodríguez, ciento
ochenta y nueve mil pesos; don Fran-
cisco Pérez Rodríguez, ciento cinco mil
pesos; clon Camilo Pérez Rodrigue-/., cin-
cuenta y seis mil pesos; don Aníbal
Tomás Viíiuendas, ochenta y cuatro mil
pesos; don José Ramón Moure, cuaren-
ta y dos mil pesos; don Rosendo Mou-
re, cuarenta y dos mil pesos; don An-
tonio María Fernández Vázquez, sesenta
y tres, mil pesos y don Manuel Luis
Carlos Castro, setecientos cincuenta y
•seis mil fii"gn pesos, todo moneda na-
cional, importe cjue el eedente, don Ro-
dolfo Castro, declara haber recibido ín-
tegramente con anterioridad a este acto
y a su entera satisfacción y por cuyo
precio total convenido
senté, otorga a favor
narios el más eficaz
de pago en forma, y
eia transmite a éstos:
eionés y derechos qu e
rrespondía en la sociedad, en virtudde las cuotas de capital cedidas y trans-
feridas, colocando a los cesionarios con
respecto a ias mismas, en su propio ni-
sai grado y prelaeión, con absoluta
subrogación en forma, prestando po este
acto su aprobación a todos los balances
rendiciones de cuentas y demás docu-mentos de la sociedad, „.o teniendo
gün reclamo que formular a la
de la cual se retira ni a
ponentes, por ningún .

do que ¡a presente cesión la efectúan ~<>on
rea-ooctividad al diez de mayo de mil
novecientos sesenta y seis. Y ios señoresdon Germán Pérez Rodríguez, clon Fran
cisco Pérez Rodríguez, don Camilo Pé-rez Rodríguez, don Aníbal Tomás Villa-
encías, don José Ramón Jfotir, don Ro-sendo Moure, don Antonio María Fer-nandez Vázquez y don Manuel Luis Car-
los Castro, en sus caracteres de únicos
actuales integrantes de la sociedad expre-
san: Que con motivo de las cesiónei de
cuotas prece.1 entórnente inst rnm en tadashan quedado modificados los artículos
Quinto y Séptimo del contrato constitu-
tivo, los que quedan redactados en la si-
guiente manera: "Quinto: La. dirección
y administración de ¡a, sociedad estará,
a^ cargo de los cuatro socios señores donGermán Pérez Rodríguez, don Francis-
co Pérez Rodríguez, don Camilo Pérez
Rodríguez y don Aníbal Tomás Viíiuen-
das, quienes asumen c : carácter de ge-
rentes y tienen firmando conjunta, sepa-
rada, alternada o indistintamente dos
euelesquiera de los cuatro, el uso amplio
de la denominación, firma y representa-
ción de la sociedad, para todos los asan-
tos, negocios, actos, contratos y opera-
ciones de cualquier carácter v naturale-
za que sean, determinados o" no en el
presente contrato, como ser, gestionar
créditos, efectuar cobros, pagos, descuen-
tos, transacciones, efectuar operaciones
bancadas y comerciales, con fondos pro-
pios, con particulares, con el Banc de
la Nación Argentina, Banco Hipotecario
Nacional, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires y demás instituciones banca-
fias o particulares, creados o a creara?,
efectuando depósitos „ retiros en cuenta
corriente, librar cheques, letras de eam-
bio, vales,' pagarés o giros, endosarlos,
negociarlos) y toda clase de operaciones
relacionada con el giro de sus negocios.
Bastará la firma de uno cualesquiera de
los gerentes para representar a ¡a socia-
dad cuando se trate de actos de mero
carácter administrativo y judicial que en-
tren en las facultades ordinarias de la
gerencia para Io.s cuales se requieren po-
deres especiales en cualquier institución
oficial, privada, nacional o extranjera,
ante todos los Ministerios, Legislaturas!
Reparticiones y autoridades Públicas, Na-
cionales) y Provinciales, Instituto Nacio-
nal de Previsión Social, Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires o de cual-
quier otra juridicción de la República,
-Aduanas, Correos y Telecomunicaciones,
Obras Sanitarias de la Nación; Dirección
General Impositiva: Empresas de Trans-
porte y Turismos de todo tipo; Tribu-
nales de la Nación o de las provincias,
de todo fuero o juridicción; Comisión de
Conciliación y de Arpitraje, ejercitando
por sí o por ro.e.di de apoderado,
las acciones pertinentes como actor,
o _ demandado, o en , cualquier otro caí
rácter con facultad, para presentar es-
critos, escritura, títulos y toda especie
de documentos, comprometer en arbitros,
transigir, .prorrogar y declinar de juris-
dicción, apelar.^ tachar, recusar, impug-
nar y reconvenir, poner y absolver posi-
fianzas en juicio y promover querellas,
midiendo a tal efecto conferir poderes,
especiales, revocarlos mismos, firmando
en todos los casos enunciados y que me-
re» necesarios los instvumento* públicos

o privado»-; pcrüm etes: formular protes-
tos y protestes''. 'SYpí í mo: K¡ <:api:.-)l so-
cial lo constituye Ja suma de dos millo-
nes setecientos, cincuenta mil pesos mo-
neda miciona) de curso legal, dividido en
dos mil setecientas cincuenta cuotas de
mil pesos moneda nacional cada una,
aportadas por los socios en la siguisnte
proporción: don Germán Pérez Rodrí-
guez, setecientas ochenta, y seis cuotas,
o sean setecientos ochenta y seis mil
pesos moneda nacional,- don Francisco
Pérez Rodríguez, cuatrocientas treinta
y ocho cuotas, o sean cuatrocientos trein-
ta y ocho mil pesos moneda nacional;
don Camilo Pérez Rodríguez, doscientas
cincuenta cuotas, o sean doscientos cin-

cuenta mil pesos moneda naci-eial; don
Aníbal Tomás Viíiuendas, trescientas
treinta, y una cuotas, o sean ¿rescientos
treinta y un mil pesos moneda nacio-
nal; don José Ramón Moure, ciento
ochenta y nueve cuotas, o sjan ciento
ochenta y nueve mil pesos moneda na-
cional: don Rosendo Moure, ciento ochen-
ta y siete cuotas, o sean ciento o "'lienta

y siete mil pesos' moneda nacional; don
Antonio María Fernández Vázquez, dos-
cientas noventa y cuatro cuotas, o sean
doscientos noventa y cuatro mil . pesos
moneda nacional y don Manuel Buis Car-
los Castro, doscientas setenta y einco
cuotas, o sean doscientos setenta y cin-

co mil pesos moneda nacional, cuyo ca-
pital se encuentra totalmente suscripto
e integrado por los socios: Por lo demás,
los comparecientes eonfirnuin y witifi-

can todas las demás cláusulas del con-
trato constitutivo, que no hayan sido mo-
dificada..» por la presente. — Leída que
íes fue. ratifican su contenido y firman
como acostumbran a hacerlo, en los res-
pectivos caracteres invocados, todo por
ante mí, doy fe. — Germán P. Rodrí-
guez. — Ramón A. Pérez Alvarez. —
Camilo Pérez. — Rodolfo Castro. —
Aníbal Viíiuendas. — Alberto López. —
R. Moure. — Antonio Vázquez. — A.

M. Fernández. — José R. Moure. —
M. L. Castro. — Hay un sello. — Ante
mí: Horacio R. Elizalde. — Concuerda
con su escritura matriz que pasó ante
mi al folio número dos mil novecientos,
setenta y cinco,- del Registro trescientos

veintiuno a mi cargo. — Para la Socie.

dad interesada expido el presente primer
testimonio en siete sellos de Actuación
Notarial, de la serie "A", números: cero
cero seis millones novecientos noventa

y un mil ciento veinticinco; cero cero
seis millones novecientos noventa y un
mil ciento veintiséis; cero cero seis mi-
llones novecientos noventa y un mil cien-

to veintisiete; cero cer seis millones no-

vecientos noventa, y ¡m mil ciento veinti-

ocho: cero cet'o seis millones novecientos
noventa y un mil ciento veintinueve:

cero cero* seis millones novecientos no-
venta y un mil ciento treinta, y el pre-

sente que sello y firmo en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento. Fdo: Horacio
R. Klizalde, Escribano.
Buenos Aires. 27 de marzo de :tflf>7.

— Lucio R. Meiéndez. secretario.

$ 10. MO. — VI) U N« 68.69:1 v.li;¡',G7

NI1KVA CAS/4 BANET
Sociedad de Sl.es}toBS3kí)»liíJa<( T>»niitatlíi

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registre, Dr. .lean Christian

Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día. el siguiente

edicto:

Contrato de Sociedad. — lili la Ciu-

dad de Buenos Aires, a los t4 díss del

mes de marzo de mil novecientos se-

senta y siete, entre los señores: Cosme
Damián Pirato, argentino, casado, do-
miciliado en la calle Martín J. Haedo
número mil quinientos noventa, y uno,

Partido de Vicente López, de la. Pro-
vincia de Buenos Aires, cédula de iden-
tidad número un millón ochocientos vein-
ticuatro mil setecientos quince expedida
por la. Policía Federal; Adolfo Norberto
Iglesias, argentino, casado, domiciliado
en la calle O'Higgins número doscientos
cuatro, Partido de Vicente López, de la

Provincia, de Buenos. Aires, cédula de
identidad número tres millones veintiún
mil cuatro, de la Policía Federal; y
Ricardo Osear Mandincorra. argentino,
casado, domiciliado en la calle Leandro
N. Alem número mil ciento cuarenta y
ocho, Partido de San Fernando, de la

Provincia de Buenos -Aires, cédula de
identidad número dos millones trescien-

tos veinticuatro mil seiscientos dieciséis,

de la Policía Federal, todos mayores de
edad y hábiles para contratar, han re-

suelto constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, que se regirá con-
forme a lo dispuesto por la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, y de
acuerdo a las siguientes 'cláusulas: Pri-
mera: La sociedad girará bajo la razón
social "Nn-IVA CARA BANET, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA.", debiendo usar en todos sus ac-
tos contratos, documentos, obligaciones
y papefes de! negocio junto a. la razón
social, la. mención del capital suscrip-
to. —- Segunda: El domicilio comercial
de la sociedad y asiento principal de
sus negociosa será en la calle. García del
Río número cuatro mil seiscientos vein-
tiuno, lie esta. Capital Federal, sin per- habilitaciones

.inicio de -'poderío cambiar >-' 'fíjair ia»
siieiit sii ¡es. agencias, filiades, depósitos)
o representaciones que podrá esta'bleeetj
en la Capital Federal o interior' de 1*
República. .Argentina o en el extran-
jero. — Tercera; El plazo de duraeióit
de la sociedad será de treinta, avíos s
partir del primero de enero de mil no-
vecientos sesenta y siete, a- cuya fecha
se retrotraen los efectos del présente
contrato, pero podrá, ser disuelta e»
cualouíer momento por decisión (iná-
nime de los socios. •—

. Ouarta: B! ob-
jeto principal de la sociedad será la

compra, venta, comercialización y <ük-
tribución de productos de ferretería 3?

bazar en especial, pudiendo también im-
portas., exportar, dar y recibir en con-
signación vio representar productos de
los mencionados, y en general realiza.):

cualquier otra actividad .comercial o in-

dustrial útil y lícita en la que la socie-
dad resuelva operar. — Quinta: El capi-
tal de la sociedad se fija en la' suma,
de Un ¿1 ilion Veinte Mil Pesos Moneda,
Nacional fine se divide en un mil' vein-
te, cuotas de mil pesos tíioned'á na-
cional cada una, suscritas y 'aporta-
das por los socios en la siguiente forma
y proporción: los tres socios aportan en
partes iguales la cantidad" de trescientas
cuarenta cuotas cada uno; el aporte del
capital indicado está, integrado por mue-
bles, instalaciones, mercaderías '

e im-
plementos varios. — Sexta: La Socie-
dad será dirigida y administrada per
los tres socios con el cargo de gerentes;
los mencionados precedentemente ten-
drán el uso de la firma social, debiendo
suscribir las obligaciones con su firma
personal a continuación de la fórmula
"Nueva Casa Banet, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". — Se requerirá,
la firma conjunta de dos ele los tres
socios para cualquier clase de operación
que realicen para la sociedad o para-
representar a la firma, legalmente . —
Para el caso de compra o venta de in-
muebles y automotores, o constitución
de derechos reales sobre los mismos,
se requerirá, para la validez de! acto la

firma de los tres socios. — Séptima: La
sociedad, para el mejor desenvolvimiento
de sus negocios podrá: a) Por cuenta
propia o de terceros y por medio de sus
gerentes o mandatarios en su caso, ad-
ministrar o comprar bienes mueble»,
créditos, ratees o semovientes (éstos ea
las condiciones de la cláusula sexta);
o para recibirlos en pago, en garantía
o hipotecas; ceder, permutar, celebrar
contratos de locación y d.e prenclaj ven-
der o en cualquier otra forma enajenar
los mismos bienes que adquiera o U>s>

'Pie .va posea, a! contado o a plazos y
darlos en pago; dar y tomar dinero pres-
tado, de particulares, del Banco de la

Nación Argentina, del de la Provincia
de Buenos Aires, del Banco Hipotecario
Nacional, del Banco Industrial de la

República Argentina, del Banco Muni-
cipal o municipales, mixtos, y demás
Bancos oficiales y particulares creadas
o a crearse de acuerdo con sus leyes or-
gánicas y reglamentos, con garantía hi-
potecaria 'de bienes inmuebles o pren-
daria de bienes muebles, o de cualquier
documento de crédito, todo por los pre-
cios, cantidades, plazos, intereses, for-
mas de pago y demás cláusulas y condi-
ciones que convengan; solicitar .0 daí
sumas de dinero, firmando letras, paga-
rés, avales; como agentes, aceptantes
o endosantes y tomar giros sobre cual-
quier punto de la. República y del ex-
tranjero; retirar de los Bancos 'Oficiales,

municipales. mixtos, o particulares,
creados o por crearse, las sumas de di-

nero que se encuentren depositadas o
a depositarse en el futuro a nombre da
la sociedad o a su orden; hacer nuevosi
d'-"pósitos, volverlos a retirar, establecer
cuentas corrientes, girar cheques, cocí- a
esos fondos, contra los fondos q>i« se
depositen en el futuro o e.t descubierto1

,

solicitar créditos, hacer novaciones a
cualquier renuncia gratuita, remisión e
quitas de deudas. — Podrá, conferir teda
clase de poderes generales o especíales
para asuntos administrativos o judieia»

les, con facultad de comprometer ¡-n

arbitros juris o arbitradore=, prorrogar:
jurisdicciones, elegir domicilios especia-
les, transigir, cobrar y percibir.- otorgar,
aceptar y firmar toda clase d escrituras-

y documentos públicos y privados ne-
cesarios y conducentes a los actos en
que intervenga . — Podrá hacür reclamos
y presentaciones ante las autoridades na-
cionales,' provinciales, municpales y re»

particiones públicas creadas o a crearse;*

comparecer en juicio por sí o por apo-
derados ante los señores ¡reces, cám-a-»
ras y tribunales superiores o inferiores,

donde harán ios pedidos y reclamos deS
caso; querellar, rectificar, confirmar ^
aclarar actos jurídicos. — Registrar- mar»
cas y sus transferencias, boletn.s de se-

ñal, guías, censos, expedir guías y cer-
tificados de transferencias y de venta,
-— Este detalle es pura 111 ente enuncia-
tivo, pudiendo realizar transacción cual-
quiera lícita que se vincule con la so-
ciedad; b) Crear los empleos que juz-

gue necesarios, fijar sus remuneracio-
nes 'por medio de sueldos, éomisionei?,

: *~ "~- en la forma que es;>ni.e
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conveniente. — Nombrar, trasladar y
separar-de sus puestos a cualquiera de
los empleados de la sociedad; c) Re-
vocar ios poderes especiales o generales
que otorgue o hubiere otorgado, cuan-
tas veces sea necesario. — Octava:
.Queda expresamente prohibido utilizar la

firma social en negocios u operaciones
ajenas al giro social, ni comprometerla
o ti fianzas, garantías o avales, a favor
de terceras personas, bajo pena, de in-

demnización y pago de daños y perjui-
cios que ocasionare a ia sociedad dicha
fianza/garantía o aval. — Novena: Sin
perjuicio de los balances parciales o de
comprobación que se podrán hacer,
anualmente el treinta de junio de cada
año, se practicará un inventario y ba-
lance general, a los fines de conocer el

estado y marcha de los negocios socia-
les. — Las utilidades líquidas y reali-

zadas que arroje la explotación comer-
cial de la sociedad serán distribuidas
en la siguiente forma: cinco por ciento
para el fondo de reserva legal hasta
o¡ue alcance al diez por ciento del ca-
pital en cuyo caso no deberá deducirse
más. — El remanente se distribuirá
entre los socios en proporción de sus
capitales, -7- Se entiende por utilidades
líquidas y realizadas, los beneficios que
arroje la explotación comercial una vez
satisfechas las amortizaciones admitidas
por la Dirección General Impositiva, las

reservas- y|o
:

reservas especiales, previ-
siones, gratificaciones al personal y cual-
quier otra que se quisiera efectuar. —
Las pérdidas si las hubiera, serán so-
portadas por los socios en proporción
igual a la de las utilidades. — No ha-
biéndose formulado ninguna objeción o
impugnación al balance en el término
de treinta días a partir del cierre del
ejercicio, documentadas mediante tele-

grama colacionado dirigido a los demás
socios, se considerará automáticamente
aprobado, para lo cual lo conformarán
cada uno de los socios con su firma
personal. — Décima: La sociedad lle-

vará un libro de actas, que será ru-
bricado y puesto a disposición perma-
nente de los socios, en el que se asen-
tarán" las resoluciones que se adopten
relacionadas con el giro social; apro-
bación de los balances, nombramiento y
remoción de los gerentes, distribución
de utilidades, o pérdidas si las hubiere,
gratificaciones al personal, donaciones,
suscripciones, etc., y demás resoluciones

,,que interesen a la, sociedad, y sus cons-
tancias harán fe entre los socios. —
Décima Primera: Todos los socios de-
berán dedicar su actividad y trabajo
personal a la atención de los negocios
sociales. — Igualmente, todos, se com-
prometen a no ejercer pOr sí o por in-
terpósita persona actividades afines con
la que desarrolla ia sociedad, con la

sanción de pérdida de utilidades a fa-
vor de la misma por todo el tiempo
correspondiente a la infracción, siem-

' pre que ésta sea debidamente compro-
budfn para, lo cual se a.dmitirán todos
los medios de prueba legales. — Para
el caso contrario se requerirá la con-
formidad de todos los socios. — Déci-
ma Segunda: En caso de fallecimiento,
incapacidad o interdicción jurídicas de-
clamada por juez competente, de cual-
quiera de los socios, ia sociedad conti-
nuari con los herederos de aquéllos,

o

sus representantes legales debiendo
practicarse a la fecha del suceso, un
balance para determinar el haber del
socio fallecido, incapacitado o interdicto,
entendiéndose, que los herederos o re-

presentantes legales deberán unificar su
repi-esentación en una sola persona que
ocupará el cargo y lugar del fallecido,,

incapacitado o interdicto. — Si los he-»
rederos o representantes lególes en su
caso, no quisieran proseguir en la so-
ciedad, el haber que les correspondiera
por capital y utilidades al socio muerto,
incapacitado o interdicto, les será en-
tregado en las mismas condiciones es-

pecificadas en la cláusula décima ter-
cera . — Si la sociedad o sus socios no
aceptaren adquirir las cuotas, éstas po-
drán venderse a terceros. — Décima
Tercera: En caso de retiro de un so-
cio, que podrá efectuarlo después de los

tres años de constituida la sociedad, o
bien de cesión de las cuotas sociales el

socio que se retira o cede debe comuni-
carlo a los restantes socios mediante
telegrama colacionado con una antici-
pación no menor de noventa día? a la

fecha, del cierre del ejercicio social, de-
biendo consignar además en el caso de
cesión, el nombre de la persona, que
adquiriría las cuotas cedidas y el pre-
cio que pagaría, por las mismas; cual-
quiera de los socios tendrá privilegio

y prioridad para adquirir las cuotas del
renunciante o eedente por el mismo
preció ofertado, debiendo anunciar ésta
decisión dentro de los quince días pos-
teriores a la notificación . — Si todos
ios socios quisieran gozar de este pri-
vilegio, las cuotas disponibles se re-
partirán proporcionalmente al capital
social. — Convenida la adquisición de
ias cuotas se practicará, un balance ge-
neral, y el dividendo o utilidad que le

correspondiera al socio que se retira,
ooiuo así también el valor de las cuojtas

cedidas, le será entregado en ocho cuo-
tas trimestrales iguales, que devenga-
rán el interés bancario. — Décima Cuar-
ta; Todos los socios deberán desempe-
ñar en la sociedad en forma obligatoria
un puesto conforme a su idoneidad,
capacidad y especialidad. — En easo
de inconducta, negligencia, desatención
o abandono de sus funciones por un
socio, podrá ser excluido de la sociedad.— En tal caso, el socio percibirá su
cuota de capital y ganancias líquidas y
realizadas del ejercicio en tres cuotas
anuales sin interés, — Todos los socios
en el ejercicio del cargo podrán per-
cibir sueldos u otras remuneracio-
nes que, serán fijados por la Asamblea
de socios, quien fijará a su vez las de-
más condiciones de labor. — Décima
Quinta: La Asamblea de socios será
convocada cada tres meses, o cuando lo

dispongan los gerentes, o a pedido de
los socios que representen las dos ter-
ceras partes del capital social. — To-
das las decisiones necesarias para la
conducción de la sociedad se tomarán
por mayoría de capital y de votos, ex-
cepto aquellas para las cuales la ley
exige una mayoría, especial ó unanimi-
dad, o bien por una disposición expresa
en contrario establecida en este contrato.
La remoción del o de los gerentes se
hará asimismo por mayoría de votos y
de capital. — Décima Sexta: En caso de
disolución, ya sea por voluntad unánime
de los socios, por falencia o por el fe-
necimiento de los plazos de duración de
la sociedad, sin que resolviera ampliar
su vigencia, se designará la persona que
procederá a la liquidación con las facul-
tades que oporturaimente se le acorda-
rán, — En caso de pérdidas que alcan-
cen el cincuenta por ciento del capital
aportado, cualquiera de los socios podrá
exigir la liquidación de la sociedad. —

-

Décima Séptima: Para el eventual caso
de enfermedad o incapacidad física de
un socio que le impidiera realizar ta-
reas en la sociedad, siendo debidamente
justificadas, dará derecho al mismo a
permanecer en su calidad de socio y per-
cibir igualmente, sus remuneraciones
como si trabajara, hasta un lapso no su-
perior a un año a partir del suceso;
pasado dicho plazo y no pudiendo re-
integrarse a sus tareas, será excluido
de la sociedad, y se le liquidará su ca-
pital y ganancias líquidas y realizadas
del ejercicio, en la forma a que s?
hace referencia en la cláusula décima
tercera. — La sociedad contratará se-
guros de vida a favor de cada uno de
los socios, por un monto acorde a las
necesidades del momento y las posibi-
lidades económicas de la misma. —
Décima Octava: Toda duda, divergencia
o controversia que pudiera suscitarse
entre los socios o sus herederos o re-
presentantes legales, sobre la interpreta-
ción o cumpliminto de las estipulaciones
del presente contrato, con respecto a
puntos comprendidos o no en el mismo
durante su vigencia o en el momento
de su liquidación o disolución total o
parcial por cualquier causa que fuere,
será resuelta por la Justicia Nacional
de Comercio de la Capital Federal, a
cuyo efecto los socios constituyen domi-
cilio especial en los domicilios reales
consignados en la primera parte del
presente contrato. — De conformidad
las partes con lo establecido en las cláu-
sulas precedentes, se firma el presente
en el lugar y feeha'indicados "ut supra",
en un solo ejemplar y a un solo efecto
para su inscripción en el Registro Pú-
blico de domercio. — Enmendado:
"Norberto". "fianzas", "representación"
Vale

.
— Cosme Damián Pirato — Adol-

fo Norberto Iglesias. — Ricardo Osear
Mandincorra.

Buenos Aires, abril 4 de 1967. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

S 1G.S00.— c.:l.1|4-N? S8.914-v.lf|4'6'7

MIGUEL CABOT
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Intsancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor .lean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

Primer testimonio. Número dos mil
novecientos veintitrés. En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los veintidós días del mea
de diciembre del año mil novecientos
sesenta y seis, ante mí: escribano públi-
co comparecen los señores don Migue]
Cabot, español, viudo, don Francisco Ca-
bot, argentino, casado, don Enrique Ca-
bot, argentino, casado, don Miguel Án-
gel Cabot, argentino, casado, y don Car-
los Celso Rodríguez, argentino, casado,
domiciliado en la calle Rivadavia nú-
mero dos mil ochenta y cinco, mayores
de edad, hábiles de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que 'por contrato priva-
do celebrado en esta ciudad con fecha
veintiuno de mayo de mil novecientos
cincuenta y siete, constituyeron la sot-

ciedad que gira en esta plaza bajo la
denominación de "Migual Cabot,
Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", con domicilio en la calle
Rivadavia número dos mil ochenta y
cinco, con un capital de quinientos mil
pesos moneda nacional, dividido en qui-
nientas cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una y su plazo de dura-
ción se fijó en diez años a partir del
primero de enero de mil novecientos
cincuenta y siete . Lo relacionado así y
más detalladamente resulta del contra-
to de referencia que en su testimonio
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio el veintiuno de mayo de mil nove-
cientos cincuenta y siete, bajo el núme-
ro mil veintiuno, folio trescientos die-
cisiete del libro treinta y uno de con-
tratos de sociedades ele responsabilidad
limitada, tengo & la vista, doy fe. Y los

comparecientes continúan diciendo: Que
venciendo el plazo de duración de la
sociedad el día, treinta, y uno del co-
rriente mes de diciembre, han resuelto
ampliarla por el término de diez años
más y al mismo tiempo sin modificar
la distribución del capital, reformar ios
artículos cuarto, noveno y décimo ter-
cero del contrato, por lo que en conse-
cuencia, el nuevo texto del contrato de
"MIGUEL CABOT. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", es

el siguiente: — Artícul Primero: Entre
los señores Miguel Cabot, Francisco Ca-
bot, Enrique Cabot, Miguel Ángel Ca-
bot y Carlos Celso Rodríguez, continúa
funcionando la sociedad que fuera, cons-
tituida, bajo la denominación de "Mi-
guel Cabot, Sociedad, de Responsabili-
dad Limitada". — Artículo Segundo:
El domicilio de la sociedad será actual-
mente en la calle Rivadavia número
dos mil ochenta y cinco, Capital, y 'po-
drá establecer sucursales, agencias y fi-

liales tanto en el interior como en el ex-
terior del país. — Artículo Tercero:
La sociedad se dedicará a la venta, im-
portación, comercialización y fabrica-
ción ele herramientas y artículos de fe-
rretería en general y afines, por cuenta
propia o de terceros. —- Artículo Cuar-
to: El plazo de duración de la sociedad
queda

_
prororgado por diez años más,

a partir del primero de enero de mil
novecientos sesenta y siete. Ello no obs-
tante, transcurridos los tres primeros
años, cualquiera de. los socios podrá pe-
dir la disolución anticipada de la socie-
dad en lo que a él respecta, mediante
aviso con telegrama colacionado emitido
con antelación de noventa días a la fe-
cha, de cierre del ejercicio anual , — Ar-
tículo Quinto: El capital social está
constituido por la suma de quinientos
mil pesos moneda nacional de curso le.

gal, dividido en quinientas cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada una y
se encuentra suscripto e integrado pol-
los socios en las siguientes proporcio-
nes: señor Miguel Cabot: cuatrocientas
cuotas o sean cuatrocientos mil pesos
moneda nacional y cada uno de los cua-
tro socios restantes veinticinco cuotas o
sean veinticinco mil pesos moneda na-
cional. -— Artículo Sexto: La sociedad
será dirigida y administrada por la ge-
rencia. — Artículo Séptimo: Quedan de-
signados gerentes de la sociedad, los
señores Miguel Cabot, Francisco Cabot
y Enrique Cabot quienes en tal carác-
ter y actuando en forma individual rea-
lizarán todos los actos y contratos ne-
cesarios para el desarrollo de los fines
sociales, sin más limitación que les que-
da prohibido el uso de la firma social
en operaciones de fianzas © garantías
a favor de terceros. Tendrán todas las
facultades para actuar en nombre de la
sociedad y a tal efect quedan especial-
mente autorizados para firmar cual-
quier clase de documentos y escrituras
públicas y 'privadas y podrán realizar
toda clase de operaciones bancarias sin
limitación alguna con todos los Bancos
del país y del extranjero, ya sea, en fun-
cionamiento o a crearse y con el Banco
de Crédito Industrial, Banco Hipoteca-
rio Nacional, Banco de la Nación Ar-
gentina, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Reparticiones Públicas Na-
cionales, Provinciales o Municipales,
autárquica o no, teniendo 'os geren-
tes todas las facultades que indica el
artículo dieciséis de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y artículo
mil ochocientos ochenta y uno y con-
cordantes del Código Civií. — Artículo
Octavo: La sociedad se reunirá en asam-
blea de socios, cuando cualquiera de
ellos así lo requiera mediante nota di-
rigida a la gerencia. Para la constitu-
ción de la, asamblea es necesaria la
presencia de por lo menos dos socios
que representen la mitad del capital.
Para las acciones de la asamblea cada
cuota de capital representa un voto y
ellas serán tomadas por simple mayoría
de votos. En ningún caso se aplicará
el artículo cuatrocientos doce del Códi-
go de Comercio. Para los casos legisla-
dos por el artículo trescientos cincuenta
y cuatro del Código de Comercio se res-
petarán las disposiciones establecidas en
el mismo De las resoluciones que se
tomen en asamblea de socios se deja-
rá constancia en libro de actas. — Ar-
tículo Noveno: Todos los socios debe-
rán dedicar su tiempo para- atender al

desenvolvimiento de los negocios socia-
les. — Artículo Décimo: Anualmente, el
dia treinta y uno de diciembre se prac-
ticará balance anual para cuya confec-
ción se tendrán en cuenta las norma»
establecidas por la Dirección General
Impositiva para el balance fiscal. El
resultado que arroje el mismo, previa
deducción del cinco por ciento de la ci-

fra de las utilidades anuales hasta for-
mar el diez por ciento del capital, será,

distribuido entre los socios en la siguien-
te proporción: Don Miguel Cabot: vein-
ticinco por ciento; don Francisco Cabot:
veintiuno por ciento y dieciocho por
ciento para cada uno de los tres socios
restantes. Los socios no podrán retirar

suma, alguna proveniente de utilidades,

mientras exista un solo acreedor impago
de la sociedad y siempre que se hallen
satisfechos los impuestos devengados en
la fecha de la extracción. Los retiros

se asignarán dando prelación al saldo
mayor de las cuentas particulares, hasta
colocarse todos los socios en un misino
pie de igualdad. — Artículo Décimo Pri-
mero: Las cuotas sociales no podrá»
ser transferidas a terceros sin confor-
midad expresa de todos los socios. —

•

Artículo Décimo Segundo: En easo <S«

disolución de la sociedad a que se refie-

re la segunda parte del artículo cuarto,

el socio que la provoque o sus herederos
en su caso, recibirán el haber en la,

firma, en tres cuotas anuales con interés

del ocho por ciento anual sobre saldo.

Para la determinación de dicho haber
no se considerará suma alguna en con-
cepto de "llave" y "valorizaciones". —
Artículo Décimo Tercero: En caso de
incapacidad o fallecimiento de alguno de
los socios, sus herederos unificando per-

sonería podrán continuar en la sociedad
hasta la terminación de su plazo, sin

otros derechos que los que corresponden
a los socios comanditarios en las socie-

dades de ese tipo. Si no desearen con-
tinuar en la sociedad, deberán manifes-
tar su resolución dentro de los noventa
días de producido el fallecimiento o in-

capacidad y en este caso su haber les

será liquidado y abonado en la forma,
establecida en el artículo anterior. —
Si se produjera el fallecimiento de al-

guno de los Gerentes, su cargo de geren-
te será ejercido por el socio Miguel Án-
gel Cabot. — Ante un ntteyo falleci-

miento el cargo será ejercido por el so-

cio Carlos Celso Rodríguez. — Igual or-

den se guardará en el caso que un socio
gerente haya dejado de pertenecer a la

sociedad. — Artículo Décimo Cuarto:
La liquidación de la sociedad en los

casos de que corresponda será realizada
por la Gerencia. — Artículo Décimo
Quinto: La designación de la sociedad
"Miguel Cabot, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" se mantendrá aún en
el caso de no existir ninguna persona
de ese nombre o apellido en la sociedad,
con lo que están conforme todos los in-
teresados. — Artículo Décimo Sexto:
Cualquier divergencia que se suscite en-
tre los socios en lo que respecta a la

interpretación de las cláusulas de este
contrato o durante la liquidación de la

sociedad, será resuelta por el socio don
Miguel Cabot, cuyo fallo será inapela-
ble. — En caso de ausencia o absten-
ción del socio Miguel Cabot cada parte
tendrá derecho a nombrar un arbitro,
arbitrador amigable componedor que
formando Tribunal deberá resolver la
cuestión que se le somete dentro de los
ocho días corridos a partir de la. consti-
tución del Tribunal. — En caso de dis-
crepancia, los arbitros designarán un
árbirto tercero amigable componedor
quien dictará resolución dentro de ios
ocho días de ser designado. — La re-
solución del arbitro tercero o del Tribu-
nal arbitral será definitiva e inapelable.

— Los arbitros acturán en cualquier
divergencia relacionada con la inter-
pretación del contrato, su aplicación,
disolución social, liquidación, etcétera.

'— En la forma indicada los compare-
cientes dejan prorrogado el plazo de
duración de "Miguel Cabot, Sociedad
de Responsabilidad Limitada," y repro-
ducido su contrato social en la forma
precedentemente transcripta, solicitando
le expida testimonio de esta escritura
para su anotación en el Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro. — Leída que les fue
se ratificaron en su contenido firman-
do por ante mí de que doy fe. — Mi-
guel Cabot. — Francisco Cabot. — Mi-
guel Ángel Cabot. — Carlos C. Rodrí-
guez. — Ante mí: A. García Calvo. —
Está mi sello. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mí al folio cinco mit
trescientos ochenta y nueve del Regis-
tro quinientos ochenta y cinco a mi car.
go, doy fe. — Para la sociedad expido
el presente primer testimonio en cuatro
sellos de actuación notarial numerados
correlativamente del siete millones dos-
cientos treinta y ocho mil cuatrocien-
tos cincuenta al pz-esente inclusive que
firmo y sello en el lugar de su otorga-
miento a los diecisiete días del mes d»
enero de mil novecientos sesenta y siete.

— Fdo. : A. García Calvo

.

Buenos Aires, (! de abril de 1.8 67. —
Lucio R. Meléndez. secretario.

% 11.600.— e.ll|4 N" «S.868 v.HI4|«T
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Por disposición del señor Juez 'Na-
cional <Ie Primera Instancia en io Co-
mercial (Je Registro, doctor can Chris-
tian Nissen, Secretaría interinamente a
sargo de la autorizante, se hace saber
iper uji día, el siguiente edicto:

Que por acto privado de fecha S de
marzo de 1967, Consuelo, Monzón de
Padró, María de las Mercedes Vanroll
Cíe Sanabra, José Garriga. Eusebia Garri.
£"a, Emilio Enrique Pacheco y Francisco
Garriga, componentes de "LA MAR SO-
CIEDAD BE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", con domicilio en la Avenida
¡Santa Fe N? 2273 de esta Ciudad, han
convenido modificar la cláusula octava
del contrato social, excluyendo de la ad-
ministración, dirección y gerencia de la

sociedad, así como del uso de la razón
social adoptada y de su carácter fie so-
cios gerentes a Francisco Garriga, con
efecto al 19 de enero de 1967 y José
Rodríguez, con efecto al 31 de diciembre
«le 1966, nombrando en su lugar para el

¡desempeño de esas funciones a María
<3e las Mercedes Vanrell de Sanabra; y
la cláusula novena en el sentido que to-

dos los socios podrán dedicarse a eual-
«ttirier actividad. — En ese mismo acto.
José Rodríguez cede y transfiere al so-
eio Emilio Enrique Pacheco, con la ex-
presa aceptación de los socios restantes
y con efecto al 31 de diciembre de .1966,
ja totalidad de las cuotas que posee en
«Helia sociedad, o sea 270 cuotas que
representan m$n. 27.000, por el pre-
cio tínico, total y definitivo de su valor
»omi»al „

Buenos Aires, 29 -le marzo de 19 6 7.

*~ Tatiana Schifris, secretaria.

$ 1.600 c.ll¡4 ü-> 68.S30 v.:nj4j67

GVlliUER
So€í«E.jmí dte Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Naei-j-

»al de Primera Instancia en lo Comer-
I

eiial cié Registro Dr, Jean Christian
!

Kissen',: Secretaría del autorizante se hace i

saber por un día el siguiente edicto:
Que por documento ¡Jriyado de fecha

24 de Febrero de 1967, los' señores; Luis
,

Sapolsky — Claudia Atelman de Sapols-
¡ky — Guillermo Kohan y doña Sofía

Ana Sapolsky de Kohan únicos socios
de "GUILLER SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" lian resuelto
Primero; Luis Sapolsky y Claudia Atel-
man de Sapolsky. poseedores en conjun-
te <le ?2ü cuotas de un mil pesos cada
«na las venden ceden y transfieren a los
Sres. Guillermo Kohan, doscientas cin-
cuenta cuotas y. a doña Sofía Ana Sa-
polsky de Kohan, setenta, cuotas, por ia.

suma total de Trescientos veinte Mil
Pesos Moneda Nacional. Los cedent.es
Sres. Luis Sapolsky y doña 'Claudia a-
telmañ de Sapolsky renuncian expresa-
mente a. sus ealklades de Gerentes, todo
con retroactividad al ! de Febrero' de
1966. — Los ahora únicos socios Sres. I

Guillermo Kohan y clona Sofía Ana sa-
polsky de Kohan modifican las cláusu- :

las Cuarta y Quinta del contrato social
;

que quedan redactadas en la siguiente :

ferina; Cuarta; El capital de la sqcie- .

«Iswl ío constituye la suma de
i

Seiscientos
Mil Pesos Moneda Nacional 'dividido en
seiscientr cuotas de un mil pesos cada
tina, totalmente suscriptas e integradas
por ambos: socios en la siguiente Pro-
porción; cuatrocientas ochenta, cuotas

jpor valor de cuatrocientos ochenta mil !

pesos don Guillermo Kohan y ciento
[

veinte cuotas por valor de ciento veinte
mil pesos doña Sofía Ana Sapolsky de
ICChan. — Quinta: 1.a dirección y admi- \-

»' ¡ración de la sociedad estará a cargo
«le'' ambos socios, quienes quedan desig-
nados Gerentes y para obligar a la: so-
ciedad podrán firmar indistintamente con
las más amplias facultades que les eón-
íiere la ley de la materia incluso ias
«le los Artículos 1.SS1 del Código Civil

y 608 cfeS de Comercio, pudiendo eje- :

eistar toaos los actos y -contratos .pie

sé relacionen con el contrato social y su
;

objeto, «on la única limitación de. no I

comprometer la firma, social en especu-

|

íacioiies «xtrañas a su objeto ni'én fian- i

zas y garantías a favor de terceros. — i

Firmado Luis Sapolsky — Guillermo Ko-
;

han, Claudia Atelman de Sapolsky- y So- I

fía Ana Sapolsky de Kohan. — Entre
I

lineas; todo con retroaetividad al f> :le ;

Febrero de 196 6 vale. —
Buenos Aires, : de abril de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 2.500. — c.l!|4 N'-' 68.684 v.llU'tí?

RESPONSABILIDAD LIMITADA. Segun-
da: Tendrá su domicilio legal, comercial
y sede social en Pueyrredón S60, piso
12, Of. 121, Capital, pudiendo establecer
sucursales ,y agencias en cualquier >u-

gc.r del país y en el extranjero. —- Tar-
eera: El objeto de la sociedad será la

compra - venta de artículos textiles y
afines. Para cumplir con su objeto, po-
drá emprender sin limitación alguna
cualquier negocio, empresa u operación
lícita que se crea conveniente para ,os
intereses sociales. — Cuarta: El capital
social asciende a la suma de m$n.
1.000.000. — dividido en 1.000 cuotas
de $ 1.000. — cada una que los socios
suscriben por partes iguales, totalmente
integrado según balance que se firma por
separado. — Quinta: La sociedad se cons-
tituye por 20 años a partir de la fecha.
Sexta: .La administración estará a cargo
de los dos socios, quienes quedan nom-
brados gerentes, y firmarán en forma
conjunta las obligaciones comerciales y
bancarias. — Séptima: El ejercicio co-
mercial finalizará el 30 de jun¡ d e cada
año-. Octava: Las pérdidas y ganan-
cias se repartirán previa formación del
fondo de reserva legal, por partes- igua-
les entre los socios. — Novena: La socie-
dad podrá ser disuelta en cualquier mo-
mento por la voluntad unánime de ios-

socios, o por cualquiera de las causales
previstas en el " Código de Comercio y
Civil. La liquidación será efectuada oo'r
los mismos socios dentr de las pres-
cripciones., del Código de Comercio y ,is-
posiciones complementarias usuales. Dé-
cima: El socio que desea retirarse de la
sociedad deberá preavisar a I restante
en forma fehaciente con 90 días de an-
ticipación. Para establecer los haberes
del saliente se practicará un inventario
y balance general cuyas cifras deberán
surgir estrictamente de la s constancias
contables de los libros rubricados de ¡a
sociedad. Una vez establecidas las mismas
serán abonadas al saliente en ia forma
y condiciones com en ese entonces se
convendrá, de común acuerdo. Décima
Tercera: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad prolongada de un socio, la socie-
dad no se disolverá. El socio restante in-
corporará a los herederos o derecho ha-
bientes del causante, debidamente decla-
rados, previa unificación de person-ría.
o en su defecto se abonará a los mismos
sus haberes en la forma y condición es
como se estipula en la cláusula, anterior.
Décimo Cuarta: Cualquier situación no
prevista en el presente se regirá y será
resuelta por las disposiciones de la lev
11. 645 en especial y por las del Código
de Comercio y Civil en su caso. De con-
formidad, firman el presente en Buenos
Aires, a los veintiocho días del mes de
Marzo de 1967. Fdo: Valentín Klich .-

Samuel Jaime Bedne. -

—

¡

Buenos Aires, 5 de abril de
Lucio R. Meléndez, secretario

í .1.400. — e. 11.1 4 N» 6S.6S6

Nissen,- secretaria del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente , edicto:
Que por acto privado de fecha S de

junio de 1965. don Salvador Manuel Lan-
euba, cede, vende y transfiere a favor
de los señores Ángel José Miguel, Hora-
cio Botta, Carlos Botta y Jesús Vilela la
totalidad de sus cuotas de capital -le

mil pesos moneda nacional cada una o
sea S cuotas que representan ocho n>il

pesos m|n. por su valor mominal de.

¡
$ S.000 m:n. ene tiene v le corresponden

i en la sociedad -EMPRESA FLETEROS
¡ARGENTINOS SOCIEDAD DE RES-
' PONSA BILÍ DAD LIMITADA", colee indo
!

el cedente a los cesionarios en su mismo
;

lugar y grado de prelación con respecto
a las cuotas cedidas. —

; Buenos Aires, 5 de abril de lt-67. —
I Lucio R. Meléndez, secretario.
I

' $ ¡>'60. — e.llU N° 68.662 v.H;4!67

GJENCIO APARICIO GODOY .o GODOT
DÍAZ. —- Publíquese. .l.Oi. días.-

Buenos Aires,
.
29 de marzo .de 1067.— Santo S. Faré, secretario.

$ 2.S00.— e.lj[4 N" 63-.300 v.24|4!07

18 67. —
16?.111

S.ARGOA
Soek'«ia<! «le Responsabilidad limitad»

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera nstancia en lo Co-
mercial de Registro Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: Entre Valentín Klich y
Samuel Jaime Bednc, ambos argentinos,
mayores de edad, domiciliados en Puey-
rredón 8 60 piso 12, oliicina 121, Capital
Federal, han convenido constituir una
S. R. L. que se regirá por las siguien-
tes, cláusulas:. Primera: Girará bajo la
íazóm social "8ARGOA" SOCIEDAD DE

SAVESCR - NAVEGACIÓN SU»
- AMERICANA

Sociedad de Responsabilidad! Limííad-i

Por disposición, del Señor juez Na-
cional «le Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr .lean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Que por escritura de fecha 22 de mar-

zo de 19 6 7, pasada por ante el escriba-
no Marcelo E. Díaz. Romero, y por Ac-
ta K'l de fecha 22 de marz ele 1067,
los componentes señores Helio Guért-
zenstein, Tofino Epífa.ni Sica. Renato
Guerzenstein y Ricardo Federico Sica,
componentes de la sociedad ''NAVES1TR-.
NAVEGACIÓN SUD- AMERICANA SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", resuelven en nombrarse ge-
rentes de la sociedad y disponer que en
todos los actos que obliguen a 'la socie-
dad; deberán firmar en forma conjunta
uno 7!e los Sres. Helio Guertzenstein y
Renato Guertzenstein con uno de los
Sres. Torino Epifanio Sica y Ricardo
Federico Sica, esto es uno de los socios
de apellido Guertzenstein con uno le
los socios de apellido Sica. Otorgar los
poderes necesarios a los Sres. Gerentes,
a cuyo efecto se. faculta, al Sr. Helio
Guertzenstein 'j\o al Sr. Torino Epifanio
Sica_ para suscribir la o las pertinentes
escrituras' púb!ica.s - en los términos que.
consideren convenientes y teniendo on
cuenta- lo que se dispone en presente reu-
nión. — Dejar constancia que para el
endoso de los cheques, al sólo efecto de
su depósito en la cuenta de la sociedad,
bastará la firma de uno cualquiera de los
socios. Se rectifica el punto segundo en
los siguientes términos: Disponer que to-
dos los actos que obliguen a la sociedad
deberán llevar la firma del Sr. Helio
Guertzenstein con cualquiera de los so-
cios Sres. Torino Epifanio y Ricardo Fe-
derico Sica, o firma del Sr. Torino
Epifanio Sica con cualquiera de los so-
cios Sres. Helio Guertzenstein v Renato
Guertzenstein. SjR. "Señores" Vale.
Buenos Aires, 5 de abril de 1067. —

Lucio R. Meléndez. secretario.
$ 1.920. — -e.11'4 N? 68.661 v.ll|4|«7

! ESTABLECIMIENTOS ARIES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Ra-
ciona) de Primera Instancia en lo Ce-
cial de Registro Doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría interinamente a cargo
de la auforiza.nte, se hace saber por día
el siguiente edicto:

'

Que por escritura pasada con fecha 27
de febrero del corriente año, ante 61 Es-
cribano don Héctor Al. Sarasa, de la ,'.a-

pital Federal, la Sociedad "ESTABLE-
CIMIENTOS ARIES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ha
resuelto reformar lá cláusula Cuarta tel

contrato social, que. en el porvenir ten-
drá la siguiente redacción: Cuarta: 731

capital social lo constituye la suma le
Ocho Millones Ochocientos Mil Pesos
moneda nacional, dividido en ochenta
y ocho mil cuotas de cien pesos moneda
nacional cada una. las que se encuen-
tran suscriptas en la proporción de seis-
cientas cincuenta cuotas, por valor de
Sesenfa y cinco mil pesos moneida nacio-
nal por el socio señor Aldo Osear Fran-
cisco De Paula, quien las tiene total-

mente integradas, según los antecedentes
relacionados más arriba y ochenta y
siete mil trescientas cincuenta cuotas por
valor nominal de ocho millones setecien-
tos treinta, y cinco mil pesos moneda
nacional, por lá Sociedad Venteco, Socie-
dad Anónima Comercial. Industrial y Fi-
nanciera, quien de dichas cuotas tiene
totalmente integradas, según los ante-
cedentes relacionados anteriormente cua-
renta y cuatro mil trescientos cincuenta
cuotas, y el saldo de Cuarenta y tres
mil cuotas por valor de Cuatro millones,
trescientos mil pesos moneda nacional,
las integra én este acto, transfiriendo a
su. cuenta capital, el mismo importe lo-

mado del que le corresponde por utili-
dades según el rubro Distribución de ia
Utilidad que_ figura en el Balance Prac-
ticado al treinta y uno de mayo de mi!
novecientos sesenta y seis, un ejemplar
del cual, se agrega, por cabeza de ¡a
presente. —
Buenos Aires, abril 4 de 1967. —

Tatiana Schifris. secretaria.
$ 1.960 e.ll!4 N* 63.935 v. 11|4¡«7

Juzgado en lo Civil N i, Secretaría

I

N 1, cita y emplaza por treinta días a
¡

herederos y acreedores de don JACOBO
;
WASSER. — Publíquese por- diez días.

j
Buenos Aires, Marzo 17 de 1967. ,

—

-

Santo S. Faré (h. ). secretario,
i $ 2.400.— e.11j4 N" 69.295 y.24'.4!67

I E¡ Juzgado Nacional en lo Civil N" 1,

Secretaría N-'p

2, cita y emplaza por
; treinta días a herederos v acreedores de
l doña A DITA DÍAZ de RODRÍGUEZ.

—

;
Publíquese por diez días.

\
Buenos Aires. 31 de marzo de JÍ567,— Santo S. Faré (ii.).. secretario.

;
$ 2.&00.— e.ll;4 N" 69.272 \-.24|4!«7

EDICTOS JUDICIALES
N J E V O S

JUZGADOS NACIONALES EM LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia, en lo Co-
mercial de Registro de la Capital Fe-
deral, Dr. Jean Christian Nissen, Secre-
taría interinamente a mi cargo, se hace
saber por el término de un día, en los
autos: 'TELANDO Y CÍA "~
de Sociedad Colectiva,
fura pública de fecha 1.6 de Julio de
19 04, pasada, ante el Escribano Héc-
tor E. Valiaza, se protocoliza, el docu-
mento de fecha 26 de Febrero de 1957,
por el cual quedó disuelta la Sociedad
Colectiva Beiando y Cía
Buenos Aires,

Tatiana Seiiifri

sjDisolución
que por escri

$ 64 0,

Marzo 31 de 19 67. —
secretaria.

e.l1\.i N' 69.047 v. 1114167

EMPRESA FLETEROS ARGENTINOS
Sociedad- de Responsabilidad Limitaba

Por disposición del señor Juez Na-
cional de. Primera Instancia en lo Co-
mercia) <le'"Régistro. Dr. jean ''Ciiristian

Por disposición del
.
Sr. Juez Nacio-

nal de Primera. Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaría interinamente a mi car-
go, se hace saber por un día el siguien-
te edicto:

"La sociedad colectiva, CONSEJO AR-
GENTINO DE ECONOMAS, BADD1
BEINES & CÍA.", se lia disuelto par-
cialmente por retiro de la socia Da.
Josefa Ferrer, a partir del día 31 de
diciembre de 1965 y según documento
privado <ie fecha 26 de julio de 1966.
Buenos Aires, 1.0 de marzo de 1967.— Tatiana Schifris. secretarla.

$ 560.— e.ll|4 N' 69.349 v.ll¡4|67

JUZGADOS NACIONALES
EM LO CIVIL

1

N«2

Juzgado Nacional en lo Civil-, N- 2,

Secretaría N'-' 4, cita y emplaza... por
treinta días- a herederos v .acreedores de
EMMA VALVERDE LYONS de PODES.
TA. — Publíquese por; diez, días..-

Buenos Aires, Abril 7' 'de L967. — .Cé-
sar Antonio Pescio,- secretario.

$ 2.800.— e.11'4 N° 69.2S9 v..24l4¡67

El Juzgado en lo -Civil N* 2, Secre.
taría N? 3, cita, y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores -de PE-
DRO JANOVICH. — Publíquese por
diez días. « .

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1967. —
Ricardo L. Burniehon. secretario.

S 2.400.— e.11'4 N" 69.292 v.24 ! 4U37

Juzgado Civil N'-' 2, Secretoria N' 4,

cita y emplaza, por treinta días a> here-
deros y acreedores de doña MARGARI-
TA MARTINA GARRIDO JAUREGFY
de PEREYRA. Publíquese por dies
días.

Buenos Aires, mayo .11 de- 1965. —
Andi-és Rivas Molina, secretario.

$ 2.S00.— e.1.1[4 N'J 69.10.2. v.24;4'67

N« 3

Juzgado Nacional en lo Civil ' N? 3,

Secretaría N* 5, • cita y " emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de PURIFICACIÓN CASTRO de VA-
LLEJO. -— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Octubre 17 de 3 96 6.— Heríberto E. Ballerini. secretario.

$ 2.800.— e. 3 .1
1
4- N° fc9.2SS V. .2414:67

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 1,

Secretaría N° 2, cita y emplaza por 30
días a herederos >- acreedores de PUL- ¡

El Juzgado Nacional en. lo Civil N'
4, Secretaría N? i, cita y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores de
DOMINGO ANTONIO ZARLENGA; —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, 31 de Marzo de 1967.— Ornar J, Cancela, secretario.-

$ 2.800.— e.ll:4 N'-' 69.299 v.24|4lt>7

lo Civil Ní
emplaza- por

Juzgado Nacional en
Secretaría N» S, cita ;

treinta días a herederos v acreedoras de*
don HEBERT ALDO SANTIAGO 8E-
°LENDA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Abril 5 de 1967. —

¡

Ornar J Cancela, secretario
$ 2.800.— e.ilí,4 N* 69.023 v.'24|'4|67'

Juzgado Nacional en lo Civil' "N 9 5,
Secretaría N- 9, cita y emplaza ' por
treinta días a, herederos v acreedores de
ZIILEMA ANGÉLICA DORES de SAN.
CHEZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 31 de Marzo de Ü167.

-— Afilio Aníbal Alterini; secretario'.

$ 2.400.— C-.11J4 N« 69.022' v.24h*|67

:

~~

n? 6 '•';''

Juzgado Nacional en lo ' Civil ••N* 6,
Secretaría N? 1.1, cita y emplaza por
treinta días a herederos y- acreedores
de doña ISABEL GRASSO de SORZIO.— Publíquese por diez días. >

•

Buenos Aires. Febrero 23 de- 198-7! —

-

L. M. Ambrosionl Bosch, secretario.
t 2.800:— e.llU N? 68.977 v.2.4|4|67

Juzgado Civil N» 6, Secretaría N* ti
cita y emplaza por treinta días .a- here-
deros y acreedores de CARMELO ADE.
SO. — Publíquese por diez días., .

Buenos Aires, febrero 2S de 1967. —

•

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$ 2.400.— e.tlU N" 69.171 v..'24|4¡67.

Juzgado Nacional en lo Civil N* S„

Secretaría. N? 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de doña ELVIRA MARÍA ANTONIA
G1USTO de FONT. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, Febrero 2 3 de 19 67. —
Luis M. Ambrosioni Bosch. secretario.

$ 2.300.— e.íl|4 N« 68.971 V.24UJ67

Juzgado en lo Civil N ? 6. .Secretaría
N' 11, cita <y. emplaza por tta-einta días
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a herederos y acreedores de don LUIS
SAAVE»RA, doña ROSA CES de SA-
AVJBDRA y doña, MARÍA MARGARITA
CES de V'll,A. — Publíquese por dio?,

días.
{tuertos Aires, Abril 4 de 1967, —

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

| .5,500.— e.llM N" 69.173 v.24|4!(¡7

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N'f <>, Secretaría N?
11, cita y emplaza por treinta días a
herederos' v acreedores de doña CARI-
DAD ERREA de ARROYO. — Publí-

quese por diez. días.

Buenos Aires, marzo 1'» de 1967. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.309.— e.l"l¡4 N> 69.011 v.24|4|67

Juzgado Civil N* 6, Secretaría N» 12,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos v acreedores de HILARIO CON-
.ZALEZ V ROSA NOGIIE1RA viuda de

fi-ONZALEZ. — Publíquese por die'i

días.

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1967.

— Roberto R. Pérez Demaría, secreta-

TÍO.
, ,

f 2-.800. -r-e.H.|4 N>? 69.029 v.24|4¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 6,

Secretaría N* 12, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

'lona PAULINA KRASÑANSKT o KEAS-
.NANSKY O' KIíASNIANSKY de SIG-A-

I.-OVSICY. --- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de Marzo áe 19G7."

— Roberto R. Pérez Demaría, secreta-

$ 2.800.— e,ll|4 N* 69.265 v.24]4i07

N'-' 7

Juzgado Civil N» 7, Secretaría N? 13,

ci'-i y emplaza por 30 días a herederos

y acreedores do CARMELO DI CAPUA.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril G de 1967. —
C¿sar R Herbón, secretario.

% 2.400 . i !|4 N' 69.257 v.24|4|67

Juz'gado en lo Civil N* 7, 'Secretaría

N> iS, cita y emplaza-, por treinta días

a herederos y acreedores~-.de JOSÉ DAS
NEVES. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 24 da febrero de 19 G7.

César- l*. Herbón, secretario.

$ 2.400 e.U|4 N" 69.235 v.24¡4;67

El Juzgado Civil N'» 7. Secretaría N°

14, cita y emplaza por treinta días a he-

redero* y acreedores de VICENTE SA-

SSONE, — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 23 de .1967. —
Mario An.Kchi.itx I /atorre, secretario.

í 2.409 e.tlU N» 69.050 v.24|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 7,

Keeretaría N9 14, cita por cinco días a

¡joña MARÍA ANTONIA BELTRÁN pa-

V9, com.parecer en el juicio "Beltrán Ru-
bén Darío sladopción", bajo apercibi-

miento de dar intervención al Defensor

de Ausente. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1967. —
Mario Anschtitz Latorre. secretario.

$ 1.800,— e.1..l|4 N» G9.293 v.17|4|«7

3

El Juzgado Nacional en lo Civil N'

8, Secretaria N'-
1 15, cita y emplaza por

10 días a herederos v acreedores de

MARÍA IViORIO da VIZIOLI. — Pu-

Míquese nof diez días.

Buenos Aires, abril 4 de 1967_. —
Joaquín Alberto Erasquet, secretario.

$ 2.80» e.tl¡4 N» 69.208 V.24|4¡67

Juzgado &<' lo Civil N* S. Secretaria

W> ÍS, cita y emolíta por L-«ynta días

.y, herederos v acreedores de don ED-
MUNDO JOSÉ GRCiri'l-;. — Bublíque-

88 por diez días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 19 67. —
JosS M. Monclá, secretario.

$ 2.800 e.lllt N'í 69.124 V.24|4|G7

Juzgado Civil 8, Secretarla 1.8, cita y
emplaza por 30 días a herederos y acre

odores de ALFREDO PENNA. — Pu-

blíquese 10 días.

Buenos Aires, abril 5 de 19G7. —
José M. Monclá, secretario.

$ 2.409 e . 1. 1. ! 4 N" 69.024 v.24|4|67

Juzgado Civil N' S. Secretaría N*> 18,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de don ISAAC
BARG. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 23 de 19 67. —
José M. Monclá. secretario.

$ 2.400 e.MU N> «9.063 v.24it|67

N*-' 12

Juzgado Civil N- 12. Secretaría N* 24.

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos v acreedores de EDGARDO IS-

MAEL MAGNANL — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 9 de 19'-86.

— Luir» Solari. secretario.
'

$ 2.400 e.ll|4 N'> 69.180 V.24(4¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,

Secretaría N- 23, citta y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
ISIDORO KOPICZKO, Publíquese diez

días. — Buenos Aires, marzo 3- de 1967.
— Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.400.— e.1.l|4 ¡NT' 68.907 V.24J4J67

El Juzgado en lo Civil N? 12, Secre-
taria N? 23, cita y emplaza por treinta

días a los herederos v acreedores de
MARÍA BIELDA O'FARILELL, Publí-

quese por diez días. — Buenos Aires,

abril 4 de 1967. — Héctor López Ca-
rrillo, secretario.

? 2. 8f">.— e.tl¡4 N'69.24| v.24|4;67— m 13

Juzgado en lo Civil N'? IS, Secretaría

N" 26, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIO
PABLO PELIZZA. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, abril 4 de 1967.
— Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.

$ 2.S0.-0.— e.ll|4 N 1
? 69.193 v.24;4;67

El Juzgado en lo Civil N" 13, Secre-

taría N> 26. cita y emplaza por cinco

días a herederos y acreedores de doña
ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ de V'E-

LAZQUEZ. Publíquese por cinco días.

— Buenos Aires, abril 4 de 1967. —
Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.

S 1.200.— e.ll|4 N' 68.975 v.t7|4;67

N« 14

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-

mero 14, Secretaría N? 27, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-

dores de RICARDO LAVAN DEIRA
IGLESIAS. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 2 de marzo de 1967. —
Raúl lí. Frías, secretario.

$ 2.800.— e.llil N"G8.9S« v.24 ; 4,67

N? 15

Juzgado Nacional en lo Civil N' 15,

Secretaría N? 30, cita por treinta días

a herederos v acreedores de HUGO PUO-
CHÉR y ELVIRA. HALLE II de PRO-
CHER. ' Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, octubre 2 1 de 1966. —
Jorge E. Beltrán, secretario.

í 2.800.— e.lll-l N'' 69.0.10 V.24MI67

N* 17

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,

Secretaría N'-' 34, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de BELISARtO AGUSTÍN CÉSPEDES.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, abril 6 de 1967. — Roberto Ernes-

to Greco, secretario.
i 2.800.-— e.ll|4 N'! 69.2G4 v.24¡4¡t¡7

Juzgado Civil N" 17, Secretaría N» 33,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos v acreedores de l'ANY TRl'M-
PER TRUMPER o FANI TRUM-
PER de LOMONOSOEF. Cubliquese no-

diez días. — Buenos Aires "« ''• >"«•'

zo de a.967. — Miguel
cretario.

S 2.800

28 de mar-
Angel Vilar, se-

e.t l| t N" 6!».U>"> v.24:4;G7

Juzgado Nacional en lo Civil N» 17,

Secretaría N<? 34, cita y emplaza por

30 días a herederos y acreedores de

don FRANCISCO SMOLJANOVICH ó

S'MALJANOVICH. — Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, marzo 3 de

1967. — Alberto Ernesto Greco, se-

cretario.

$ 2.800. e . 1 1
i
4 . N» 89.053. V.24UIGI

Juzgado Nacional en lo Civil N'? 17,

Secretaría N? 34, cita y emplaza por

3 días a herederos y acreedores de

SOFÍA SIVACK de BERDICHEVSKT.
— Publíquese por diez días. — Buenos

Aires, marzo 30 de 1967. — Roberto Er-

nesto' Greco, secretario.

í 2.800. e.1't|4. N' 69.140. v.24¡4¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 17,

Secretaría N? 34, cita y emplaza por

30 días a herederos y acreedores de

doña CARMEN BASILE o BASILE Y
FERNICOLA o CARMEN BASTEE de

BERRETTA. — Publíquese por 10 días.

— Buenos Aires, marzo 6 de 1967. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

í 2.800. e.:Lli4. N" 69.061. v.24|4|67__ ____ —
El Juzgado Nacional en lo Civil N'.' 18.

Secretaría N? 36, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de don AA RON SZURMUK. — Publí-

quese por diez días. — Buenos Aires,

mayo 2-1 de 1965. — .Luis Prato. se-

cretario.
S 2.800. e. 11 1-4. N> «9.143. v.24j4j67

Juzgado Civil N' 18, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-

res de SALVADOR DOMEÑE* '

II. — Pu-
blíquese p por diez días. — Buenos Ai-

res, marzo 16 de 1967. — Patricio ,1.

Rafl'n. Benegas. secretario.

.$ 2.4.0.0. .— e.U|4.frí». S9.151» v,2.4¡4í«7

M* 19

Juzgado en lo Civil N" 19, Secretaría
N° 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don CA-
MILO PAZ, Publíquese por diez días.— Buenos Aires, marzo 16 de 19 67. —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.400.— e.ll¡4 N»69.19S v.24|4;G7

N? 20

Juzgado en lo Civil N? 2 0, Secretaría
N'-' 39, en el concurso civil de TOMAS
A.NGEJ, VINCENTI, comunica por dos
días a los acreedores que durante 15 días
podrán inspeccionar la graduación defi.
niliva de créditos. — Buenos Aires, no-
viembre 3 de 1966. — Juan L. Peña, se-
cretario.

$ 720. C.11Í4. N'' 69.246. v.!2|4|67

El Juzgado en 1 Civil N» 30, Secre-
taría N'-' 39, cita y emplaza por treinta
días, a herederos v acreedores de MA
RÍA CLERICI. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 2 1. de octubre de
19 66. — Juan L. Peña, secretario.

? 2.800. e.ll|4. N? 69.014. v.24|4|67

W 21

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,
Secretaría N" 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de BERNARDO GORMAN. — publíque-
se por diez días. — Buenos Aires fe-
brero 24 de 1967. — Osear Al. Chic-cea,
secretario.

? 2. S00. e.11l4. N'' 6S.07«. v.24|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 21
Secretaría N» 42 cita y emplaza por
treinta días a herederos "v acreedores de
doña ROSA DI PILTRO 'de DEL BI AN-
CO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, abril 5 de 19 67. —

Julio P. Gerez, secretario,
S 2.800. — e.ll;4 N* 63.973 v.24¡4¡67

W 22

Juzgado en lo Civil N'> 2 2, Secretaría
N' 4 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARTA NIE-
VES GARCÍA DE TTRIA. — Publíquese
por diez días. —
Buenos Aires. Agosto 2 de 1963. —

José Osvaldo D'Alecio.
? 2.S00. — e.llil W> «9.29 1 v.24|4!«7

Juzgado en lo Civil N'> 22, Secretaría
N" 44, cita y emplaza por 30 días a. he-
rederos y a'ci-eedores de DON RAMÓN
ARGIZ. — Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires, febrero 27 de 1967. —

Enr..(ue Luis Saggese, secretario.
$ 2.400. — e.1.1|4 N'> 6S.9GS v.21!4 ; «7

El Juzgado Nacional en lo Civil N> 2 2,

Secretaria N'? 4 3, cita y emplaza por
treinta días a\ herederos v acreedores te.

RUDECINDO VALÉIS LAMAS. — Pu-
blíquese. por diez días. —
Buenos Aires, marzo 29 de 1987, —

José O. D'Alessio. secretario.
? 2.800. — e.llU N'! «9.060 v.24:4|67

Juzgado en lo Civil N' 22, Secretaría
N» 4 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de NEi.IDA
RTTBINTCH de MARIANI. — Publíquese
diez días. —
Buenos Aires. Abril 5 de 1967. —

Enrique Luis Saggese. secretario.

$ 2.300. — e.ti¡4 N» 69.334 v.24!4|G7

EP 23

Juzgado Nacional en lo Civil N' '^3,

Secretaría N' 45, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
PASCUA!, AMIGO ó PASCUAL AMIGO
FERNANDEZ ó PASCUAL A. FERNAN-
DEZ. —
Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, Junio 15 de 1966. —

Julio Cesar Benedetti. secretario.
3.200. — e.ll|4 N" 69.275 v. 24|4;«7

N? 24

El Juzgado en lo Civil N 1

? 24, Secreta-
ría N? 48, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de dore JOSÉ
NAZARENO SPOSETTI y doña LUISA
ROSA CANEPA de SPOSETTI. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires, di-

ciembre 13 de 1966. — Norberto Carlos
Scotti, secretario.

$ 3.200 e. 11;4 N? 57.302 V. 24;4;67

Juzgado Civil N- 24, Secretaría N? 48,

cit?. y emplaza por treinta -días a here-

daros y acreedores de don CECILIO GA-
LLEROS. — Publíquese por diez dias. —
Buenos Aires, marzo de 1967. —- Norberto
Carlos Scotti, secretario.

$ '2.400 e. 11|4 N'.< 69.204 v. 24j4;67

Juzgado Nacional en lo Civil N^1 24,

Secretaría N? 47, cita y emplaza pov
treinta días a herederos y acreedores de
con MOISÉS MONOWICZ. — Publiques"!
por diez dias. — Buenos Aires, marzo
1! de 1967. — Santos Cifuentes. secre-

ta rio

$.2.400 e. 11¡4 N? S9.209 V. 24;4¡67

El Juzgado Nacional en lo Civil W 24,
Secretaría N? 48, cita y emplaza poc
treinta días a herederos y acreedores di
HONORINA TOMASA u ONORINA TO-
MASINA GUASTELLI Vda. de BIGOG-
NA. — Publíquese por 10 días. — Bue-
nos Aires, abril 3 de 1967. — Norberto
Carlos Scotti, secretario
$ 3.200 e. 11]4 N? 69.247 v. 24J4J67

Juzgado en lo Civil N-' 24, Secretaría
N- 47, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ÁNGEL
BENITO ORBE. — Publíquese por dies
djas. — 'Buenos Aires, marzo tveinta de
1967. — Santos Cifuentes, secretario
$ 2.800 e. 1114. N? 69.068 V. 24I4|6T

N? 26

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 26,
Secretaría N? 51, cita y emplaza por
tieinta días a herederos y acreedores de
MARCELO ROSSO. — Publíquese poc
diez días. — Buenos Aires, 27 de febra-
r- de 1967. — Edgardo S. Aráoz, secre-
tario.

$ '2..400 e. 11;4 N<? 69.244 v. 24!4¡í?7

Juzgado Nacional Civil N? 26, Secreta-
ría N» 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BEATRIZ
RAMOS. — Publíquese 10 días. — Bue-
nos Aires, abril 6 de 1967. — Eduardo O.
Craviotto, secretario.
$2.400 e. H|4 N" 69.218 v. 24J4Í67

El Juzgado Civil N? 26, Secretaria N"?

52, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de MipUEL '?A-
ZIO. — Publíquese por diez dias. — Bue-
nos Aires, febrero 17 de 1967. — Eduardo
D. Craviotto', secretario.
$ 2.400 e. 1114 N<? 69.056 v. 24¡4j37

N 9 28

El Juzgado en lo Civil N? 28, Secreta-
ría N? 55, cita y emplaza por treinta días
a hersderos y acreedores de SCHUSTER
FERNANDO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1967. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.
$ 2.400. — e.ll

:

4 N" 69.347 v.24:4'67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 28,
Secretaría N" 56, cita y emplaza por 30
días a heladeros y acreedores de don
DANIEL CASTRO CAMBA. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires. 7 de a4jril de 1967. —

Alberto H. Montes de Oca. secretario.
$ 2.400. — e.ll;4 N» 69.353 V.24 ! 4I6T

N" 29

Juzgado Nacional en lo Civil N' 20,
Secretaría N> 57, cita y emplaza por 30
días a herederos y aersedores de JUAN
BAUTISTA SCARANO: — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 6 de abril de 1967. —
Lucio L. Meléndez. secretario.

$ 2.800. — e.ll¡4 Ní> 69.081 v.244^í

Juzgado Nacional en lo Civil N'? 29,
Secretaría Nv 57, cita- y emplaza por 30
días a heredaros y acreedores de JOSS
MAIO. — Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, 6 de abril de 1967. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

S 2.400. — e.ll|4 N> 69.077 v.24|4i6'T

N' 30

Juzgado Nacional en lo Civil N> 30,

Secretaría N» 60, cita a los acreedores del
concurso civil de JORGE JULIO ANSY
a la audiencia del día 21 de abril, a las

16 hs„ a efectos de la verificación d«
créditos y bajo apercibimiento de estar-

se a lo que resuelva la mayoría presente.
— Publíquese por dos días.

Busnos Aires,- 4 de abril de 1967. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 880. — e.ll¡4 N' 69.135 v.l2¡4;67

Juzgado Civil N'-
1 30, Secretaría N-1

SO,,

cita v emplaza por treinta días a here-
deros" y acreedores de JUAN LAROTON-
DA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1967. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.400. — e.ll|4 N? 69.013 V.24Í4J67

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría

N" 59, cita y emplaza por 30 días a here-

deros y acreedores de PERFECTO LÓ-
PEZ. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1967. —
César D Yáñez, secretario.

S 2.400. — e.ll|4 N<> 68.969 v.24|4|67

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

N' 4

Juzgado Nacional de Paz N" 4, cit*

v emoluza por diez días a herederos f
acreedores de JUANA MA-B1LAT o JUA-

<k
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KA MAB'ÍLAT de SO RONDO... — P«-
Wíq«ese«.poi- cinco <i¿as.

Buenos Aires, 6 de abril de '(,'967. —

-

©. J. Paysás, secretario. -

| 1.400. e.ll¡4. — N» «9.311 v,17l4;67

.Jw-ísgacio Nacional de Paz N' 5, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de don EDUARDO MIGUEL
.A.QUILES PERBLU. -— Publíquese ci-n-

«« día».

Buenos Aires, 5 de abril de 19 6 7. —
©«car J. Barbieji, secretario.
$ 1.400. €.11 ¡4. — N'-' «9.340 v . 1 7 1 4 1 67

N* 18

Jugado Nacional de Paz N' 18. cita
por tres días, a NORBEKTO NODAK,
¥<n'a que comparezca, en el juicio "Ci-
íigliaiie Roque cNodar Carinen y otro,
«[desalojo", bajo apercibimiento de de-
«isnarse al señor Defensor de Ausentes.
— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 31 de 1967. —

31. Pittaluga Noguera, secretario.

í LOSO. e.U¡4. — N' «9.063 v.13|4,67

JUZGADOS KACIONALI
MM LO COMERCIAL

Jtíssgado en lo Comercial, N'1 6, Seere-
torfa W 12, comunica por cinco tifas,

Ja, quiebra de ROBERTO VIDAL. X CÍA.
S.R.L. — Pecha, de cesación de pagos,
«1 31 de agosto de 1961. Liq.uida.dori
.Alvarez Vázquez S. A., een domicilio en
Avenida de Mayo 560, piso 5». Intíme-
se a todos los que tengan bienes o do-
cumentos de la, deudora los pongan a
•disposición del Liquidador bajo las res-
ponsabilidades y penas que correspon-
«fan; prohíbese hacer pagos o entregas
•ge bienes o efectos a la fallida so pena
* los que lo hicieren de no quedar exo-
.«erados en virtud de dichos pagos u
obligaciones que tengan pendientes en
favor de la. masa,
Buenos Aires, 27 de abril de 1966. —

Arturo 13. Mendoza Wilson, secretario.
$ 3.800. e.ll¡4. — JJ-J (59.350 v.17|4[67

K* ?

-3»¡6gado en lo Comercial N* 7. Scere-
"laría N" 13-, comunica por tres días a
Jes acreedores de "FRIGORÍFICO LA
PLATA EXPOUT S.A.I.C.I.", que la
Junta de Acreedores que debía realizar-
se el día tí de abril, a las i.i horas, ha
«ido postergada para el día 5 de mayo
•de i 9 67, a las 14 horas.

JBtienos Aires, 7 de abril de 1967. —
Mas-eos T. Muñiz, secretario,

960. €.I1¡4. — KM- 69.31» v.l3;4|67

ti" 8

Juzgado Comercial N''
»'' 16, hace saber por
fjiuí.bra FACOMAQ S.R.L,
Rehabilitación), que por
.fe-a decretado
J'ique Zkiek
ter.

Buenos Aires, marzo 38 de 1967. —
Francisco Migliardi, secretario.
$ 720. 6.13J4. — N» 68.984 v.l2j*¡67

W 9

JHz.ga.iio en ¡o Comercial N'-' 9, Secre-
taría N° 17, comunica, por cinco día.s
si los acreedores de "PIELES SONDAR
S. R. L,"' que la junta que debía cele-
brarse el día. 23 de mayo de 1967. a
las 14 horas, se. ha postergado para el
día tí de julio de 1967, a las 14 horas.

Buenos Aires, ¡i de abril de 1967. —
Carlos Juan Neumann, secretario.
$ 1.800. e.ll[4. — N'-' 69.073 V.I7J4Í67

La Plata, Prov. áe, Buenos Aires, N" 26
de la Manzana B, sobre calle 4 entro
Papini y Bordenave, con una superficie
total de 5Z0 m2. Base $ 22.140. Al con-
tado. Seña 8 ojo. Comisión Z ojo. De-
socupado.
Buenos A iros, abril <¡ de 1967. — Luis

Solari, secretario.

$ 4Í600.— e.llji N° 68.986 v.nil 67

8, Secretaría,
dos días, en
(Incidente de
auto firme se

Ja rehabilitación de En-
Karl Heinz Klaus Rich-

LATES, JUDICIALES
NUEVOS

'

JZ&ADQS NACIONALES
EN LO CIVIL

N* 12

Juzgado en lo Civil N" 12, Secretaría
3*}'9 24, comunica por cinco días, en el
juicio "SCHWAEZ de PINCLS ELSA s¡

protocolización de testamento ológrafo",
«l«e ol martiliero Raúl A. Fernández.
rematará- el :i 9 de abril a las .15.30 hs.
«n la Corporación de Rematadores, ca.
Me 25 de Mayo 311: La unidad 22, ubi-
cada en el 1" piso, Cuerpo C. Departa-
mento N? 9, de la finca calle Carlos
Calvo 1946;o§, con una superficie pro
»ia de 4-9,90 m2. Porcentual 3,1 ojo.
Desocupada. Base 4 304.000. Al contado.
Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo: y I. iote de
**we»o «bieado en City Bell, " Partido efe

N* 15

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15,
Secretaría N- 29, comunica por cinco
días en autos: "FERKAK1 de GKil'PO
MARGARITA su sucesión.", que el mar.
tillero Silvio J. Kapagnani. rematará el
da 27 de abril de 1967, a las í-6 horas,
en el local de. ia Corporación -Je Rema-
tadores, calle 25 de Mayo N? 311, Ca-
pital, la bóveda ubicada i-n. el Cemen-
terio de Morón; sobre el lote .11 y 12

de la manzana 4 letra P, cuya, inscrip-
ción al frente posee "Grippo''. Desocu-
pada. Base $ 600.060 min., al contado.
A. perpetuidad. Seña y a cuenta de pre_
ció 20 o|o. Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, abril i de 1967. -—

Jorge E. Beltrán, secretario.

% 3.200.— e.li¡4 N'J 69. Uí v.¡7i4;67

N? 19

Juzgado Nacional en lo Civil N» 19,
Secretaría N? 38, comunica por 5 días
en el juicio "JDIOTTI de BANFl ANüi-.
LA y BANFI AMBROSIO sisueesiones',
que el martiliero Roque A. Boverini, re-
matará sobre las mismas el día 2 2 de
abril de 1967, a las 15 hs, y 15 y 30 hs.
respectivamente la» siguientes propieda-
des: Calle Avellaneda N' 332¡31j38, mi-
de según mensura con una fracción con-
tigua que se halla unida, 10m32 cent,
de frente al "N.O." 19m25 en contra-
frente al "S.E.", 2 5m de fondo al "S.
O." y 25ml7 c. al •'N.E.'' edificada en
parte de los lotes 6, 2 y 1 de la manzana
"D" en el estado de ocupación que se
encuentra. Base $ 6S9.333 al contado.
Propiedad calle Pasaje -San Sebastián
N? 47S entre Avellaneda y Di. .luán F.
Arangureii; Mide 8m,6 6 de frente al "Es-
te" por 25m98 de fondo sobre lote N" 12,
en esta propiedad se entrega una habi-
tación amplia- y cocina desocupada, el
¡esto en.- el estado de ocupación «rae se
encuentra. Base $ 446, 6^6 al cordado.
Sena S oio. Comisión :¡ ojo. para cada
Propiedad. Más informes en mis ofici-
nas. Puede visitarse.
Buenos Aires, 2 9 de marzo de 19 6 7. —

Jorge H. Palmieri. secretario.
$ 5.SO0.— e.ll¡4 N5- S9 220 v.l7¡4!67

BP 22

Juzgado en lo CivH N'? 22. Secretarla.
4 4. comunica por dos dias en el juicio
'•BLANCO DE HEDELSCOFf c[TRIVl-
I.LIN ELIO y otro siDaños y Perjuicios",
que el martiliero Sr. Servando García
Casabal, rematará el 14 de abril a Jas
IX hs., en la calle Lugones N» 1745. Ca-
pital donde se exhibe: Una máouina li

jadora de 2,50 mts. de largo sin marca
con motor Siam N9 122569, 3 H. P. Sin
lase. Comisión 10 ojo. 33 n efectivo.
Buenos Aires, abril 7 de 1967. En-

i .que Luis Saggese, se< retario.

$ 1.040.— e.llíl N'i 69.256 v..l2^!67

m 23

El Juzgado Civil K» 23. Secretaria N'
4a, comunica por cinco días; que por
exorto librado por el Juzgado Civil y
Comercial N? 1, Secretaría N» 2, de la
Ciudad de Mercedes, Provincia de Bue-
nos Aires en autos: "OJEA, LUÍS LEO-POLDO c[CHIVILO, ADELSI síCohro
Hipotecario", el martiliero Pío Alfredo
Ai-naga rematará, en el inmueble a su-
bastar, la unidad 27 y ae, (16 según
título), ubicada en Paraná .123. Piso 1-'

de Capital, el día 2 7 de Abril próximo,
a las 16 horas, desocupada, registra
hipoteca. — Base $ 625.187,08 m\a. con-
tado. — S o¡'o seña. — 3 o;'o comisión.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1967, —

Julio César Benedettí, secretario
$ 4,000.— e.ll|4 N* 69.139 v.Í7¡4¡67

N" 24

Juzgado Civil N'1 24, Secretaría N« 47,
comunica por cinco días, que en autos
"TARELLI ADOLFO ENRIQUE ct TO-
BÍAS SOLANO X CÍA. LTDA. S. A. I.
C. SjCobro hipotecario", los martilieros
Bravo Gamboa Ferrari & Cía., remata,
rán en Reconquista 513, el 19 de Abril
a las 15,30 horas, la propiedad en esta
Capital, calle Emilio Lamarca 86G|7G.
Lote 14 y 15 Ha, 2, que miden unidos:
17m32 frente N.B. por 33m23 S.E. y
32m57 N.O. contrafrente S.O. 17m32 y
la. línea, divisoria de ambos lotes 32xn90,— Base ? 1.200.000. Al contado, —
Ocupada por inquilino. eon contrato. —
Seña Sojo. — Comisión 3 o-'o, en efec-
to

'

Buenos Aires, Abril cuatro de 1967.— Santos: Cífuenfes, secretario.
$ 3,600.— e..U.;-í N? 69.242 v. 17UÍ67

Juzgado en lo Civil v 2 1, Secretaría
N'-' 48, comunica: por 5 días en el juicio
"MANZON.f i-te OHB'ICE LAURA c¡

CAMACHO EDUARDO slhipoteeario"
que el martiliero Kladio R. Alvarez.
rematará sobre el misino el día 22 de
Abril 1967, horas 16: Un lote de- terreno
con todo lo plantado y adherido al suelo,
ubicado en el paraje San Miguel, Par-
tido de Oral. Sarmiento, Prov.^ de Rue-
ños Aires, lote 4, Mzna. 73, con frente
a ¡a calle 16 entre 7 y 8 y mide 2 0mts.
de frente por 32,75 m. de fondo, o sean
655 mis. 2: Catastro; Circ. 11. Scc. K,
Mzna. 34D., Pare. 4. — Base $ 173.721»
3H |n. contado. — Seña 8 o|o. — Comi-
sión 3 o|n: más infs., en a.utes.

Buenos Aires. Marzo 3 1 de 19 67. —
Norberto Carlos: Scotti, secretario.

$ 3.600.-— e.Di.-t N'J 68.994 v.l7;i;6V

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

If-» 10

Juzgado ile Paz N'-' 10, comunica por
dos días en el juicio: "VÁZQUEZ de
PÉREZ ÁUREA contra RAÚL BEN-
CH1MOL s;ejec", que el martiliero Juan
Ángel López Rasaídlbaso rematará el

14 de abril próx. a. las 15 y 30 horas,
en San José 1754, Cap. donde se exhibe:
un aparato de televisión, sin marea ni

N' visible, gab. madera; 5 perillas fron.
tales y cambiador automático y un es-"

tabiiiza,do.r de tensión sin marea visi-

ble. — AI contado. — Sin Base. — Ca-
niisión 1 ojo.

Buenos Aires, abril 4- de 1967.— Mar-
celo Jesús Achával, secretario.

$ 1.280.— e.llfí N'-' 69.326 v.l.2|4
:

67.

M^ 37

Juzgado Nacional de Paz N? 37, co-

munica por tres días en el juicio:

"PON.D'S ARGENTINA. S. R, L. c?MO-
TANO HORACIO sobre cobro ejee. de
pesos", que el martiliero José Nogue-
roles, rematará en A.v. del Tejar núme-
ro 4 175, Capital, el. día 1.4 de abril de
1967, a las 17 horas, los siguientes bie-

nes: 1 máquina de sumar manual mar-
ca "Burroughs" N'-' 3-1524589; 1 ven-
tilador de pie marca "Samoa" 4 pale-
tas, sin número visible, que se exhiben
en Avda. del Tejar 4175. Sin base. Ven-
ia al contado. Comisión 10 o[o. — Bue-
nos Aires, abril 6 de 1967. — Carlos
Horacio Gargano, secretario.

$ 1.800.— o.LI ¡4 N'-' 69.1.87 v.l.3|'í|67

JÜZG.
EN

IDOS NACIONALES
LO COMERCIAL

Juzgado Nacional en lo Comercial
N-' .1, Secretaría N* 2, comunica por tres

(lias en el juicio "BIANCH1, JOSÉ MA-
RÍA ejFERRARL JORGE LUIS s|eje-

cución prendaria,", que el martiliero
Fortunato Canoniero, rematará en Mo-
reno 1441, Capital, el 27 de abril a
las S 'horas, el siguiente objeto; un au-

tomóvil marca "v'oIks*wageii", modelo
1961, motor N" 5742735, patente núme-
ro 1078-4:18 de la Peía, de Buenos Ai-

res, que se exhibe en Santiago del Es-
tero 6336, Villa Adelina. Base: m$n.
286.000. Seña 30 o ¡o. Comisión 10 ojo.— Buenos Aires, abril 4- de 1967. — Gui-
llermo L. Céspedes, secretario.

S 1,800.— e.H;4 N' 69.211 v.i:l;4;67

Juzgado en lo Comercial N? 1. Secre-
taría N' 2. comunica por tres áías en
el juicio "ANCAR S. A. cl.FEIJOO HÉC-
TOR JORGE y FELTZOr.A ISMAEL
NICOLÁS .«'Ejecución Prendaria", que
el martiliero señor Miguel Ángel Mur-
ga rematará en la calle Emilio Lamar-
ca N? 463, Capital Federal, donde se

exhibe, el día 21 de abril de 1967, a.

las 17 horas?, un automóvil marea Ram-
bler Ika, modelo año 1962, motor nú-
mero 626080788, Patente de la Capital
Federal N? 014117, en el estado en enie

se encuentra. Base $ 378.007 m[n. Co-
misión 10 o'o. Seña 30 o!o. Sujeta a
aprobación judicial. — Buenos Aires, 6

de abril de 1967. — Guillermo L. Cés-
pedes, secretario.

j 2.040.— e.11'4 N» 69.233 v.l3¡4!«

motores marca, "M.E.B." Nros. 3 3

33.684 y 33.663 respectivamente,
I C. V..- 22»i:!SÜ v. 940 RPM. cada'
un telar de 150 cms. de peine, n
"liutin" Nros. 10642, con motor »
"Bro-wn-llovery" Nros. 308.3()S de 1

220;:;Sfl v., »íi) RPM.. en el estad
que se encuentran. Se exhiben e.

calle I'erdriel 592, San Martín, Pei¡
Bs. Aires. Base S 34.000 m n. Sen
por ciento. Comisión 10 o|'o. Los b
se entrega.rán previa aprobación jut
del reinaie < A rt. 520 Cód. Ptos.J
Buenos Aires, ó de abril de 1967
líieaido i

1
. G-raiiam, secretario.

S 2.SS0.— e.11'4 N« 69.3119 v.is

j.íítííí.

t:It

Hfio--;

í.Rrt'iS.

lurcíi

r.v.
*y en
): ía

a. ue
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N" 4

Juzgado en lo Comercial N'-' 4. s-.huo-

taría. N" 7. comunica, por tres día.s en el
jü ;eio --GALAXZINO JUAN CARLOS vi

1-I.ARA ARMANDO sjEjec. Prend.", <{né
el martiliero Carlos Alberto Caibiano
i-i matará en Paysandú 957, Capital, don.
de se exhibe, el 2 de mayo, a las 9 ho-
ras, un automóvil usado marca "L¡o#-
ge". modelo año 1957. motor N? Ki-2'(-

¡51.724, patente de la Pcia. de Bs. As.
N'-' 3SI-554, transferencia en trámite,
uso particular, el que será entregado
ai comprador una vez aprobado judicial.
mente el remate. — Al contado. Base
% 76.5e>(i. —- Seña 30 o'o. —. Comisión
16 por ciento.

Bueno» Aires, abril 6 de 1967. —
Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ Í.920 e.P' N'-' 69.1S4 v.!:<!4:t?7

N? 4.Juzgado en lo (.Nimercia
taría N'? S. comunica, por 3 días e
juicio "ZEC ANA EMILIA ciOSl
BIZZOZERO y otro s|Ej. Prend.",
el martiliero Juan F. Brardinelli. el

25 abril actual hora 10, en ConsíiUi
2857, donde se exhibe, rematará
mote-neta Siambretta, modelo año i

motor 3-50154, bastidor 40055, Pal
29S3 3. Capital Federal. — Base p
moneda, nacional 28.890. — Seña 30
Buenos Aires, abril 5 de 1967.-— .

ge A. González, secretario.
$ 1.560 e.ll¡4 N? 69.248 v. 13

ere...

i el
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i|iiC

día
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en te
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M? 5

Juzgado e» lo Comercial N'-' 5, Secre-
taría N9 ia, comunica, por (res días en
el juicio: "KLEIBAN AARON elAZOR
FRA.NCISCO FERNANDEZ sfK.iec.
Prend.", que el martiliero Héctor B.
Fnrst rematará en Corrientes 4S26. Ht-
gar de exhibición, el 21 de abril de 1967,
ñora. 10,30, el siguiente objeto: Una má-
quina de coser marca Singer modelo
241-12 N*1

A. S. 45054:1, con motor mar-
ea Singer de J.-3 HP. N' 593157, usada
y en el estado en que se encuentra.
Base t 40.300 m[n. — Seña. 30 o.'o. -—

•

Comisión I o;o. — El bien se entrega-.
;.á previa, aprobación judicial del re-
mate (Art. 520 Cód. Ptos.).

nos Aires. 6 de abril de 196'7. —
O. Palacio secretario.

$' 1.920 e.lll-t N' 69.3:

Bne

. t3¡4l«7

W> 7

Juzgado- en lo Comercial N" 7. Sec¡'0-
taiía N ,J 14, comunica, por dos días en
autos: GOPIT S. C. A. cpAWLUS SI-
CORA «'ejecutivo, que el martiliero Aní-
bal Trcio rematará el día 15 de abril, a
las 10 horas en Garay 190, una sierra
sinfín para carpintero, marca Mareílc
N" 5735, con volante de 0,S0 m. con su
motor acoplado marca Ciap N* 5513.
en funcionamiento. El bien se exhibe
en Darrrin 4 8, Villa Lynch. Partido de
San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Sin base. Comisión 10 o|o. — Venta .su-

jeta a aprobación judicial.
Buenos Aires, abril 6 de J967. — Ma-

lí nef .Tarazo' Veiras.
$ 1.200 e.lll-t N* 69.301 v.I2i<t!«7

2

Juzgado en lo Comercial N'} 2, Secre-
taría N? 3. comunica por tres días en
el juicio: "GUELLER LEÓN ejPERETZ
URSTEN sIEjee. Prend.", que el mar-
tiliero Héctor E. Furst rematará en
Paraná 46 7, 3er, piso, Oís. 11 y 12, el

22 de abril, de 1967, hora 8.30," los si-

guientes objetos: Tres telares de 136
criiK. Je peine, cuatro y mallas marea
"Bíyeiro" Kroe. HJO-Í.» 1002 y idos, eaa-

H<> 9

El Juzgado Nacional Comercio N" 9.

Secretaría N? 1S, comunica por tres días
que en el juicio "MERELLO EMILIO
HÉCTOR JULIO contra RODRÍGUEZ
JUAN ALBERTO. JUÁREZ TIMOTEO,
JORGE y PERALTA CARLOS PRIMI-
TIVO sfejee. prendaria, que el martilie-
ro Héctor Mario Perfetto, el 15 abrí),
hora 1.2, en Avenida Maipú 758, Vicente
López, donde se exhibe, rematará la mo-
tocicleta Güera Extra de 2 00 ce, mo-
tor N'-' 66-03689, chasis N' 66.03689. —
Base $ 115.000 m'n. Seña 30 ojo. Comí"
sión 1 ojo.

Buenos Aires, 3 de abril de 1967. .

—

Carlos Víale, secretario.
% 1.800 e.11'4" N» 69.3 1.8 v.l3.!

-ij67

EZ Juzgado Nacional Comercio K' 9,

Secreta-ría N° 18, comunica por «es
días que en el juicio "MERELLO EMI-
l^LO HÉCTOR JULIO contra ROBLE.
DO RAMÓN ALBERTO, QUEVEDO
siegTO ROQUE s GÓMEZ ENRIQUE
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ISMAEL., sjejec. prendaria, que el mar-
tiliero Héctor Mario Perfecto el 15 Abril,

¡hora 11, en Avenida Maipú 758, Vicente
López, donde se exhibe rematará, la

Siambretta Su per Standard de 175 ce,
motor N» 01825. chasis N? 01G7G. — Ba-
se $ 99. 009 m,vt. Seña 30 »¡o. Comisión
lo oio.

Buenos Aires, 3 de Abril de 1987. —
Caries Víale, secretario.

? 1..S40.— e.llU-N° S9.32d-Y.13¡4j6T

Juzgado en lo Comercial N'> 10. Se-
cretaria N'? 19, comunica por dos días

en el juicio: "CODESA SRL. CjGENTl-
LE y OL1VIEEI sjEiee.", que el mar-
tiliero Juan Ángel López Basa.vilbaso

i-e nía tara el 14 de abril pros., a las 15 y
30 lis., en San José 1754, Cap. una
sierra, sinfín marca "Merelly" núme-
ro 5,5-lS, completa. funcionando, que
se exhibe en la calle AÍbaríño 30.0 6,

Capital, con excepción del motor 2

H.P., marca "Benz", número. 1349, q-ue se

exhibe en el lugar del remate. -— Sin
base. — Ai /contado. —- Seña 30 ojo. —
Comisión 10 o;o.

Buenos Aires, abril siete, de 1967. -

—

Osvaldo Alberto Cornejo, secretario.

$ 1.350.7- e.UU-N» 69 .32S-V.1 2J4JS7
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Juzgado en lo Comercial N" .11, Se-
ntaría N" 21 comunica por 3 días en

juicio "HERMIDA VICENTE MA-
EL cICERUTTI JUAN CARLOS sobre

?. prenda", que el martiliero Juan F.

ardinelli, "rematará en Moreno 1441,

día 24 Abril próximo, hora 10.30,

i automóvil Fiat, tipo 600ÍD, año 1963,

ríe -GS chasis 1440707, motor 1.581. $20,

dente 3.070.013 Provincia Buenos
res. .— Se exhibe Las Casas 37 31.

Base mSn. 159. 83S. — Seña 30 ojo.

Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, Abril ¡> de 1967. —
i'v¡?o Moyana Crespo^ secretario.

í 1.680.— e.ll¡4-N» «9.251-V.13J4J67

Juzgado de Comercio N'l 1 t. Secreta-

ria N* 21, comunica por dos días en
el juicio "DEC PONTE POGGIO EMI-
LIA y otra c'SOSA HÉCTOR y otro so-

bre ejecutivo, que e.i martiliero don
G. de Abella Victorica, rematará el día

viernes 14 de Abril corriente año en
Montevideo N» 177. a las 15 horas. Se-
tecientos ochenta cuotas sociales de pe-
sos 1.000,00 m'n., cada una pertenecien-
tes a los demandados señores Héctor
Rubén Sosa y Hugo Areadio Sosa en la

Sociedad "DRHU" SRL., inscripta el 7

de Julio de 1963, bajo el N» 1441. folio

17o. Libro 45 de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada. — Sin base, a! cou-

fca-'o, seña 30 o'o. comisión lo o'o.

Buenos Aires, 6 de Abril de 1967. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

S 1,440.— e.ll'4-N? (J8 .Íi03-r.12j4j67

W> 12

JCDTOTATj: Juagado de Comercio N'->

12, Secretaría N'? 23. comunica por tres

cCas en autos "LOMBARDO AKGEL Cj

"l.-VN'O JOSÉ RAMÓN SiEjecución pren-
daria" que el martiliero Victorio Orlan-
do Zito, rematará el 27 de abril de 1967,

a, las 12.30 hora, en Osvaldo Cruz 2037,

Co'dtal, donde se exhibe de 16 a .18 ho-

ras: Un jeep marca Gladiator Ika, rao-

de'o año 1964, con motor N9 646102066,
patente de Pcia. Bs. As., chapa -núme-
ro 606-152, serie Nt-o. 445 1-003S9, en
e| estado que se encuentra. — El bien

se entregará una vez aprobado el rema-
te. — Base $ 362.266. — Comisión
I" oio. Seña 30 o^o.

Buenos Adres, 4 de Abril de 19 67. —
Umiiio Barrera Aguirre. secretario.

$ 2.040.— e.ll'4-N" «9.0tS-e.l3j4j67

,
Juzgado Nacional de Comercio N- 12

S caria N'? 23, comunica por cinco dia¿
er ios autos "RYCSA, S. A. sjquiebra ',

crue el martiliero público José Celara, re-

matará el lunes 24 de abril y dias subsi-
guientes hasta terminar, de 13.30 a 13

he ras. en el local de ¡a fallida, calle Sá?n?
Peña N» 80, Ciudadeia. Partido 3 de Fe
bivro, Pcia. de Bs. Aires, donde se exhi
bei a partir del 19 de abril, de 14 a 17

horas, los siguientes bienes' Soldaduras
rotativas, compresores, limadores, fresa-
dora, bigornias, morsas, amoladoras, dis-

co:- de embrague, bombas hidráulicas,
cisüeñales. blockes, radiadores, filtros,

pelieres, poleas, trasmisiones, despajado-
res, ventiladores para máquinas, cadenas
de arrastre, llantas y cubiertas Hedidas
varias, repuestos para máquinas agríoo-
í;is. rezagos y chatarra y demás bien as

taventariados en autos a fojas 19Ü95. 197!

98 v 547!583. Aparatos de laboratorio a
tat°r: Apa'.'pto reva m--1! - *n""5 "R^-lc.
well", marca "Petri" N» 140, con carge i

de 187 hasta 3000 Xgs.: aparato par-*

medir dureza "Kockweli' marca "Petri"
N* 142, con carga de 60-150 para escala
B y C; gran microscopio metalográfico
de cámara "Panphct", marca "Leítz" N<?

474.505. Tipo binocular, hasta 1000 au-
mentos cámara fotográfica y accesorios;
máquina marca "Cific", para ensayos de
materiales, Universal, para esfuerzos
hasta 30 toneladas N* 101.124, para ensa-
yo -de tracción, compresión, flexión, cor
te plegado, dureza Brinell; péndulo de
caída marca "Cific" de caída libre GH-
1-30, modelo CH-1-30 N? 610.726 para
ensayo a resistencia al choque sobre pro-
betas metálicas, capacidad 30 kilómetros;
pirómetro óptico. Tipo 2475I17GÓ, Serie
N« 89500, procedencia inglesa; balanza
de precisión; cepilladora con motor
"Siaiñ" de 2 HP.; aparato para alta tem-
peratura, heladera "Patrick" y demás
bienes inventariados en autos a fojas 205
Venta al contado sin base y al mejo'-

postor. Seña 3Óojo, comisión 10 o'o, en
efectivo o cheque certificado sobre Ban-
cos de la Capital. El 70 ojo restante de-
berá ser abonado indefectiblemente den-
tro de lasv48 horas de finalizado el re-

mate bajo pen-a de anulación de la ven-
ta con pérdida de las sumas abonadas y
1 1 entrega de bienes comenzará el primer
día hábil después de la subasta, deján-
dose establecido que lo adquirido será
vecibido en el estado físico yjo mecánico
y retirado del lugar de depósito por cuen-
ta y riesgo del comprador. No se asume
responsabilidad por involuntarios erro-

res de descripción de los lotes. Informes
prospectos y catálogo en el lugar del re-

mate y demás detalles en autos. — Bue-
nos Aires, 6 de abril de 1967. -L* Emilio
Barrrra Aguirre. secretario.

$ 13.600 e. 11'4 N" 69.035 v. 17;4¡67
'

w, 13

Juzgado en lo Comercial N-> 13, Secre-
taría N 1

? 25. comunica por tres días n
artes "W.-SZNI"\TCZ BEATRIZ cj

ROSTISLAO PETERKA sjejec. prend.C
que el martiliero Luis Beider, rematará
ei 25 de abril de 1967. a las 11,30 lis.,

en Aizpurúa 3170, Cap., donde se en-
cuentra en exhibición, lo siguiente: Un
automotor marca -Buick, modelo año 1947,

sedan 4 puertas, motor N<? 70-477*22487

patente Prov. Bs. As. N? 852-049. Base
$ 147.800 Comisión 10 ojo. — Buenos Ai
rrs, abril 4 de 1967. — Héctor O Peru-
zzi, secretario.

$ 1.560 . e. 1114 N9 69.169 v. 13<4|67

JUZGADOS NACIONALES DjEL
TRABAJO

'

N* 28

Juzgado del Trabajo N» 28, comunica
poi 5 días en el juicio "ANTUNEZ REÍ-
MUNDO clAGENCIA MARÍTIMA NU-
MERIANI S. R. L. sIDespido", que el

martiliero Alberto Areco, rematará en
Montevideo 177. Capital Federal, el dí-x

17 de abril, hora 18, el inmueble de la

ce lie Maipú sjnúmero entre Salta y Sto.

Domingo altura del Km. 17,800 d 1 ca-
mino Gral. Belgrano. de la localidad de
Florencio Várela (Prov. de Bs. As.), en
las condiciones de ocupación en que se

encuentra (por el propietario) Superfi
cié del terreno 200 mts. Base m$n. 22 667.

Seña 30 o'o. Comisión 3 ojo. — Bueno*
Aires,'. 28 de marzo de 1967. — Alberto
Enrique Ravier, secretario.

£ 3.200 e. 1114 N<? 89.059 7. 17'4Í67

CONVOCATORIAS
N TJ EVAS

AMERICAN INFRA-RE0 K-AJMANT CO.
S. A. I. C. & F.

Se convoca a Asamblea Genera! Ordi-
naria, día 22 de abril de 1967. 10 horas,
en General Iriarte 1443, para considerar
lo siguiente:

ORDFN DEL DÍA:
1" Consideración y aprobación de Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Inventario e Infor-
me da Síndico.

2" Fijación de número de Directores
y designación d3 ios que corresponda.

3--' Elección de Síndico Titular y Sin-
dico Suplente.

4- Aumento del capital autorizado con-
forme al Art. 4? de ios Estatutos.

5' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.
Nota: Los señores Accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certificados
de dspósito bancario en la caja social,

tvs días antes del fijado para la Asam-
blea.

S 4.400. — e.llj4-N" 69.098-V.17J4J67

ASOCIACIÓN
SOCIEDAD FILANTRÓPICA BELGA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 15 de los estatutos, la Asociación
Filantrópica Belga convoca a Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en
la calle San Martín 663, 4 1

' piso, el día
27 de abril de 1967, a las 18,38 horas,
para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DL4:
1* Consideración de la Memoria pre-

sentada por el Consejo de Administra-
ción.

2" Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea General Ordinaria del 27
de abril de 1966.

3» Lectura y aprobación del balance,
inventario y cuenta de gastos y recursos
de 1966.

4- Designación de dos escrutadores.
5 ,! Elección por tres (3) años de seis

(6) socios reelegibles para reemplazar a
los Miembros d3l Consejo de Adminis-
tración, señores Robert Danly, Louis
Gauweloose, Albert Tritsmans, Fernand
Devreux, Philippe Trefois, Eugene Le-
quarre.

6? Designación de dos socios que cons-
tituirán la Comisión Revisora de Cuan-
tas para el ejercicio de 1967, de acuerdo
cen el Art. 23 de los estatutos.

7? Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — Robert
Danly, presidente. — José Ghys, secre-
tario.

$ 960. — e.ll:4-N* 68.052-v. 13:4:67

Asociación Mutualista
LA ARGENTINA
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Buenos Aires, marzo 22 de 1967.

Distinguido Consocio:
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso

10 del artículo 65 de los Estatutos Socia-
les, le invito a concurrir, a ia Asamblea
General Ordinaria que ss celebrará en
nuestra sede social calle Rodríguez Pe-
ña 361, ei sábado 29 de abril de 1967,

a las 15,30 horas, para tratar el si-

guiente.
ORDEN DEL DÍA:

I» Designación de tres asambleístas pa-
ra suscribir aprobando el acta de la

Asamblea General Ordinaria.
2? Homenaje a los socios fallecidos du-

rante el año 1963.
3" Lectura y consideración de la Me-

moria Administrativa, Movimiento de Te-
sorería, Cuenta de Gastos y Recursos,
Inventario y Balance General, corres-

pondíante al 76" Ejercicio Social, com-
prendido entre el T1 de enero y el 31 de
diciembre de 1966 e Informe de la Junta
Fiscalizadora.

4» Mantener la cuota de S 200.— men-
suales para toda categoría de socio con
los mismos derechos y obligaciones asis-

tenciales en vigencia aprobados por la

Asamlea Genez-al Ordinaria del 30J4J86.

5» Mantener las cuotas de ingreso tal

cual fueron aprobadas en la Asamblea
Gensral Ordinaria del 30;4;o6.

6*> Autorizar al H. C. D.. que a partir

del 77» Ejercicio —1967— de la Asocia-
ción, se adapten las prescripciones del

Art. 39 del Estatuto Social, en lo rela-

tivo al envío de la Memoria, Inventario,

Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos, Informe de la Junta Fiscali-

zadora, en una circular, tipo rotaprint,

con el Balante General, Cuenta de Gas-
tos y Recursos. Convocatoria a Asamblea
y unía breve síntesis de la Msmoria anual
quedando en la Secretaría, a disposición

de todos los asociados, el original com-
pleto de la Memoria tal cual lo deter-

mina el artículo 72, inciso 5. — Domin-
go S. Cavanna, presidente. — Manual
3. Rivanera, secretario, en uso fie li-

cencia. — Carlos A. del Intento, pro-

secretario.

$ 510. _ e.ll;4-N» 69.016-v.l3;4j67

ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS
BE BUENOS AIRES

La Comisión Directiva convoca a los

señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 9 de
mayo de 1967, en la calle Reconquista
439, Capital, a las 21 horas, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, ba-
lance gen?ral, cuenta de gastos y recur-

sos e inventario, correspondientes al 2»

ejercicio económico finalizado el 30 de
noviembre de 1966;

2' Renovación de la Comisión Direc-

tiva;
3? Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
$ 272. — e.llj4 N" 69.348 V.12J4 67

ASOCIACIÓN UNION ESPAÑOLA
DE MOZOS Y COCINEROS
DE SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA
Bu anos Aires, 10 de abril de 1967.

Sr. consocio:
De acuerdo con el artículo 51 del es-

tatuto social, se le invita a concurrir a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día martes 25 de abril, a las

14 horas, en nuestro local social, calle

México N« 1230; y no hallándose a la

hora indicada la mitad más uno de los

socios existentes, se le invita en segunda
convocatoria, para- las 15 horas del mis-
mo día y lugar, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura del acta anterior;
2" Nombramiento de dos socios activos

para firmar r el acta, juntamente con el

s-:ñor presidente y secretario de actas;

39 Consideración de la memoria anual.

balance general y cuenta de gastos y re-
cursos, correspondiente al ejercicio- social
N? 13, cerrad» al 31 de dicieaitw* da
1966;

4» Elección de tres socios activas paw
constituirse en Comisión de Escrutinio;

5» Elección de cuatro miembros titula-
res y tres suplentes para integrar la Co-
misión Directiva por el término de dos
años. Elección de un vocal titular para,
integrar la Comisión Fiscalizadora por
el término de dos años. — Lucas Cara-
bantes, presidente. — Fernando Fra«-
quet, secretario.
Nota: Artículo Nn 55: Las asambleas,

tanto ordinarias como extraordinarias,
tendrán lugar y serán válidas cuando
concurran la mitad más uno de los aso-
ciados al día con Tesorería, entendiéndo-
se por tal el tener pago el recibo del mes
anterior al que se realiza la asamblea,
y con derecho a voto; en segunda con-
vocatoria, lo serán cualquiera sea el nú-
mero de socios concurrentes, una hora
después de la fijada para la primera
convocatoria.

$ 576. — e.U¡4 N" 69.111 v.l3|4jS7

JEIMOMN
S-ocie'toii Anónima Coujerc-i»!!,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Kxtr-at-
ordinaria de accionistas para el día 22
do abril de 1907, a las 10 horas en
Rioja 9 3S. oara tratar ia siguiente,

ORDEN DEC DÍA: .

l' f 'Modificación artículos 1ro., 2dN>.,

Sto., 10'. 11». 13*. 16', y 19» de los

estatutos sociales incluso la denomina-
ción de la .sociedad;

2*' Aprobación del destino dado a la-

reserva facultativa:
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires, abril 4 de 19S7. — FU

Direc*orio.
S S.iOít. —e.lt|4 N> 88.798 V.17I4ÍS7

B. A. I. T.
Sociedad Anónima Fima-ncie-r»,

Inm --¡biliaria . Coaisercia!
Registro N» 15.638
CONVOCATORIA

Convocas:: a Asamblaa Genera! Ordi-
naria para el día 21 de abril de 1967. a
las 19 y 30 horas, en Pueyrredón 875.

piso 2». Capital Federa!, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

i» Estados que prescriben los artículos
347 y 361 del Código de Comercio, co«
valor al 31 de diciembre de 1966

2'» Distribución da utilidades;
3» Aumento de! capital;
4"? Nombramientos de síndicos, titular

y suplente:
5" Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.800. — e.1114 N» 69.044 v,17¡4|S7

BEEESI N A
Sociedad Anónima Financiera, G»is»ecei»!l

e Inmobiliaria
N<> 4049

CONVOCATORIA
Convócase *a Asamblea General Ordi-

naria para el día 24 de abril de 1967. a
las 16 horas, en nuestra sede social de
la Avda. Leandro N. Alem W 424. piso
7-, oara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documentación

que prescribe el, artículo 347 del Código
de Comercio, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 1966;

2i Distribución de utilidades:
3' Remuneración al Directorio y sín-

dico:
41

? Determinación del numero de direc-
tores y su elección por un año:

5* Elección del sindico titular y su-
plente;
6 1

' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 4.400. — e.ll ! 4 N'> 38.988 V.17!4!67

"C"

CÁMARA 1»F, FROBCCTOTSFS T»«
MI LADOS Y .FIBRAS SINTÉTICAS Y.

AFINftS
En razón de lo resuelto por la C. 1').,

que tengo el honor de presidir, rae
compia'/.co en invitar a las firma? aso-
ciadas de acuerdo con el articulo 17 da
los estatutos generales vigentes, a -i

Asamblea General Ordinaria de socios)

que -se efectuará el 14 de abril próximo
a las 10 horas en la sede social de la

entidad, calle Tacuarí N" 237. S* piso,

OfiC. 82 3. Bs. As., para tratar e! si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

3' Consideración de la memoria, ba-
lance, cuenta de s'astos y recursos e in-

ventario general correspondiente al ejer-

cicio 19G(¡:
2» Elección por dos años de nueve

miembros titulares; por un año de nue-
ve miembros suplentes y por igual pe-
ríodo de un revisor de cuentas titular

y otro suplente:
3» Autorización a ta C. D. a fijar la

cuota social y establecer otras contribu-

ciones ordinarias y extraordiuasias, dte-
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bicndo dar cuenta de ello en. la. próxi-
ma Asamblea Genera. Ordinaria de so-

cios;

i" Designación de dos socios para. que
suscriban el acta. — Rodolfo G. Mar-
ídli. presidente. — Cándido 'N. A. Mar-
tín gk, secretario.

$ 358.— e.11'4 N» 68.S32 v.ll|4¡07

POI.O.MZAl)OR-A V FJBMDORA S.A.-
Defensa 113, (O -A
CONVOCATORIA

Convócase a los señores' accionistas <>.

Ja Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 2.1. de abril de 19") 7,

a.' las 18 horas, en Defensa 1.13, 10»

piso "A", Capital, para tratar el si-

guíente,
ORDEN 'DEL DÍA:

1" Consideración del inventario, ba-
lance general, estado demostrativo de
pérdidas y ganancias, memoria e infor-
me riel símlico, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31. de diciembre de
3 9 06;

2" Designación de nuevo directorio;
S'J Designación de síndico titular y

síndico suplente;
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
De acuerdo al artículo 22 de los es-

tatutos de la sociedad, los señores ac-
cionistas deberán depositar sus accio-
nes o el recibo de su depósito, hasta
tres días antes del fijado para la, asam-
blea •:

'Buenos Aires, 3! de marzo de 1967. —
B! Directorio.

$ r,.200. —e.UÍ4 N'i 69.048 v.1.7!4|67

COPEKI
S. A. C. 1. I". P. y A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 22 de abril de 1967, a fas
10 horas en San Martín 655, 1' "A", Oa-

-i>ital. Federal, para considerar:
.

. ORDEN DEL DÍA:
i') Consideración de la Memoria, Ba-

lance Ge ral, Cuenta, de Ganancias y
Perdidas. Inventario e' Informe del Sín-
dico, correspondientes' al ejercicio termi-
nado, el 31 de diciembre 'de- 1968.

2°) '-.Distribución de las utilidades.
3') Elección' del Honorable Directorio.
4'> l 'Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
5-') Designación de dos accionistas pa-

ra, que firmen el acta.
El Directorio.

$ A 000. — e. 1 114 N» 69.079 V.17I4Í07

CAMEA
Sociedad Anónima industrial y Comercia]

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para el día 22
de abril de 19 67 a las 10,30 lis. en Ave-
nida "Selgrrno 874, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas iia-

ya y firmar el acta.
2' Consideración de la documentación

correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1966.
3 o Retribución del Directorio y Sin-

dico.
4" .Determinación del número de dis-

rectores y designación de los mismos.
5'J Designación de Síndico, Titular y

Suplente.
El Directorio.

$ 4.000. — C.1IÍ4 N« 69.075 v.17|4|'17

C.KR.ASITCAS ELECTRÓNICAS
Sociedad Anónima,

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAD
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a rea-
lizarse el día 21 de abril de 1967, a las

9 horas en Uruguay 772. Capital Fede-
ral, para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
.1? Aumento ca.pita] autorizado.
2 !' Nombrar dos accionistas para apro-

oa.r y firmar el acta, de asamblea. —
Si Directorio.

.$ 2. Son.— e.U|4-N' 69.099 V.17j4[67

CINEMKX, S.A.C.I.
CONVOCATORIA

-ó. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señorea accionistas a

5a Asamblea. General Ordinaria, que ten-
drá lugar en la calle Ayacucho 556,
Buenos Aires, el día 21 de abril de 1967,
a las 10 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1 ,¡ Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas, inventario e Informe del síndi-
co correspondiente al ejercicio cerrado
«1 81 de diciembre de 1966..

2? Consideración de la operación de
venta de las unidades funcionales 3, 5 y
6 del edificio de Avila, de Mayo 1222 e
Hipólito Trigoyen Nró. 1225)57, Buenos
Aires.

_3í Consideración de los honorarios del
Directorio y síndico titular.

4? Elección del síndico titular y su-
plente.

5' Designación de dos accionistas pa-
j-a aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.
$ 6,600.— e.l'JU-'JSr» 67.422 v. 1714167

CKfmAOUKAS y LAMINACIÓN
S . A . I . C

.

CON V OCA TO RÍA
Convócase señores accionistas 10a.

Asamblea General Ordinaria día 2 2 abril

iie 1967 a las 9 horas, Tucitmán 731, 1*

"A" efectos tratar documentos art. 347
Código de Comercio al 31¡12I06, fijación
número directores, elección directores,

síndicos y dos accionistas suscribir acta.— El Directorio.

$ 2.600.— e.ll]4-N? 6S.72<f v.1.7|4|67

C.H.A.R.A., .S.A.I.C.F. e I.

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 19 de abrí de 1967
a las 19 Ijoras, en Río Bamba 1064, Ca-
pital Federal, para tratar:

1<! Delegación al Directorio, facultad
para firmar y concretar boleto de com-
praventa, para la venta del inmueble de
esta, sociedad en parte y|o en block, au-
torizándolo a fijar importes, condiciones
y formas de pago y|o entregas.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.600..— e.ll|4-N« 6:.'. 042 v.l7|4|67

CO'PKRWICO S . A . C . I . F . A . G .M

.

Registro N« 9.300
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de abril de 1967 a las

17 horas en Paraguay 729, T> p. 28, Ca-
pital, para, tratar:

1? Considerar documentos art. 347 del

Código de Comercio, ejercicio 31 1 12 1 66.

21 Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.400. — e.ll 1 N« 69.001 V.17J4Í67

"W
OTJi'OMAR

Socie)3a<l -Anónima., Comercia,!,
Jtaátistrial y Financiera.

Registro N» 0.536
Conv-oca.se a Asamblea General Ordi-

naria para el -día-3-S de abril de 1967 a
las 10 horas, en A-yda. Juan B. Justo
4840, Capital Federal, a efectos de con-
siderar el siguiente,

ORDEN,DEL DÍA:
1» Consideración documentos artículo

347 Código de Comercio, ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1966.

2* Retribución de los directores y sín-

dicos y distribución de utilidades.
3? - Alimento de capital.
4? Designación -de directores y síndi-

cos.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, de asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a ¡os señores accio-
nista!? la disposición del artículo 30 de
los estatutos a los efectos del depósito
de acciones.

.$ 4.400.— ellhl-N» «9.076 v.l7|4|67

nONHENRI s: A. F. c.
Ins[>e<;oi«>n General (fe Justicia

Registro N* 0.51»
Convócase a los señores accionistas a

.Asamblea Genera,! Ordinaria a celebrarse
e' día 2 2 de abril de 1967, en el local

ile la calle Corrientes N« 330, P> 5", Of.

505, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Designación de dos accionistas para

ürmar el acta;
2» Consideración documentación Art.

347 del Código de Comercio, correspon-
diente al S? ejercicio social cerrado el

31 de diciembre de 19 66;
3 9 Fijación del número de miembros

del Directorio y elección de los mismos;
4* Elección de síndico titular y su.

píente; y
ñ'> Aumento del Capital autorizado. —

El Directorio.
Buenos Aires, abril de 1967.
$ 4.200.— e.li-í N'-' 89.025 v.l.7¡4J67

B E R M A T A
S. A.. I. O. y F.

Nc de Reg'.: 18.100
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 21|4|67, a las 18 horas, en
Paraguay 729, 7? piso, 28, Capital, para
tratar:

1» Considerar documentos Art. 34 7,

inc. I» del Código de Comercio, ejerci-
cio 31|12|66;

2'' Aumento del Capital autorizado;
3' Elegir síndicos titular y suplente

y dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio,

$ 2.400. —e.ll|4 N» 69.002 v.:l7U¡67

DilRAR
Sociedad Anónima Comercial Industriai
Financiera. Constructora e Inmobiliaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea General Ordi-

naria, para, el día 19 de abril de 19 67, a
la<j 11 horas, en el Ioé*al social sito en
la calle Córdoba 1513, l? piso de la Ca.
pital Federal, para considerar el siguien-
te

ORDEN DEL DÍA.:
.1" Consideración de los documentos

mencionados en el articulo 347, inciso
Io del Código de ComoiWo. del ejercicio
cerrado el -31 de diciembre de 1966;

i'! Distribución <jc utilidades-

8* Remuneración al Directorio;
.

-1' Elección de directores y síndicos;
5" Elección de dos accionistas para'

fumar el acta. — El Directorio.
% 2.2S0.— e.l. I|4 N-' «9.005 V.13|4|67

l'HSTRÍ'N
S. A. C. I. F. I. A.

Cañada de Gome/. 2Í.35 Capital
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria, para el día 22 de abril de
1.967, a las 9 horas, en Cañada de Gó-
mez 2635, Capital, para tratar:

1" Ratificación propuesta concordato.
2'' Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2,000.— e.llil N? 69.019 v,17|4|67

DISTRIVENTAS, S. A. ,

Expediente N? 9.939
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 de abril de 1967, a
las 17 horas, en Bartolomé Mitre 2480,
para considerar

ORDEN DEL DÍA;
1» Los documentos dsl artículo 347,

inciso 1» del Código de Comercio, del
ejercicio cerrado el 31|12¡66, y afectación
de sus resultados;

2? Ratificación de les remuneraciones
percibidas por los directores con cargos
ejecutivos;

3? Fijación . dsl número de directores y
elección del Directorio, sindicatura y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 4.000. — e.ll¡4 N» 69.149 V.17¡4|67

'E'
:

K D t T E S A
Financiera, Inmobiliaria., Comercial
e Industrial, 'Sociedad '--Anónima

Jí* 6.079
Convócase accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria 21'4I1967, 9 y 15 horas,
en Diag-. Pte. Roque S. Pena 825, í«

piso, efectos:
Considerar documentación art. 347. C.

Cal. 31|12|1966, reforma . de estatutos,

elección directores titulares, elección sín-

dicos y accionistas firmar acta.
Buenos Aires, abril 5 de 1967. -— E)

Directorio.

$ 2,600.— e.ll!4 N« 69.065 v.17'¡4|67

FNRICO DEIjI/'ACQUA
F. I. C. I. S. A.

N» 27»2

Convócase señores accionistas Asam-
blea Gral. Ord. 21l4¡67, horas 9, Av. Pte.

Roque S. Peña 825. 6' »., Oí. 606, efec-
tos tratar:

Doc. art. 347 Cód. Com., honorarios
sindicatura, fijación número directores,

elección directores y síndicos y accio-
nistas firma acta.

Buenos Aires, 5 de abril de 1967, —
El Directorio. >

$ 2.400.—Ve.U|4 N« 69.064 v..17;4|67

ELKCTROMETALURGICA ANDINA
S.A. I. y C.

Ifixpediente 0205

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a. realizar-
se en Avenida de Mayo 981, 3er. piso,

Buenos Aires, el día 22 de abril de
1967, a las 11,30 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» —- Designación de dos accionistas
para verificar el quorum y aprobar y
firmar el Acta de la Asamblea.

2' — Consideración de los documen-
tos a que se refiere el Art. 347 del Có-
digo de Comercio, correspondiente al

ejercicio N' 13, finalizado el 31 de di-

ciembre de 1966.
3° — Consideración del aumento del

Fondo de Reposición efectuado por e'
Directorio y autorización para incre-
mentarlo en el ejercicio 19 67.

49 — Distribución de utilidades.
.

5» •— Aumento del capital autoriza-
do y emisión de acciones.

8» — Consideración de la constitu-
ción del Directorio. — Fijación del nú-
mero de sus miembros y elección de
los Directores.

7» — Designacion.de dos síndicos ti-

tulares y dos suplentes.
8» — Fijación de honorarios del Di-

rectorio y Síndicos. —• El Directorio.
? 7.000. e.ll|4. — N» 69.143 v,17]4¡67

EXTRUSIÓN
Soo. Anón. Intl., Com., üín. e Iinn.

AT» <lc Registro: »224

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de abril de 1967,
a Jas 9,30 horas, en Belgrano 874, Ca-
pital Federal, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* — Consideración documentos Art.

3 47, inciso 1» Código de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado al
31|12|66.

2" — Distribución de utilidades y re-
muneración Directorio y Sindico-

3» —- Designación de directores sa-
pientes y síndicos, titular y súpleme.

4' — Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio»
$ 4.000. e.ll|4. — N« 69.113 v.17|4|67¡

E. H, SQUIBB & SONS ARGENTINA,
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores tenedores de

acciones preferidas a asamblea especial a
celsbrarse el día lunes 24 de abril de
1967, a tas 11 horas, en Viamonte 1133, 2?

piso, Capital, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DLA:

1? Designación de dos accionistas par®,
suscribir el acta, juntamente con el pre-
sidente y el secretorio de la asamblea:

'£' Autorización al Dirsctorio para emi-
tir debentures por un importe de hasta
m$n. 100.000.000, con o sin garantía, a
ser suscriptos íntegramente por el iónico"
Industrial de la República Argentina. —
Buenos Aires, 31 de marzo de 1967. —
El Directorio,
Nota: El artículo 12 (h) del estatuto

dice textualmente: "Los accionistas, pa-
ra poder tomar parte en cualquier asam-
blea, deberán depositar en la caja ds_ Ja

sociedad, por lo menos con tres días 'de

anticipación a la fecha en que deba ce-
lebrarse, sus acciones o un certificado

de depósito de ias mismas, expedido por
un Banco, y la sociedad les otorgará un
recibo que les servirá de entrada a 5a.

asamblea.
$ 6.200. — e.ll¡4 N* 69.343 v,17¡4;6'J

"F"

FABH.EM.ET
Sociedad Anóuima Industrial

y Comercial
.Registro N'-' 15.041

Convócase -a Asamblea General OrOJ-"
naria j>aiwa le- -día 22 de abril de 1967,
a las 10 horas, en la sede legal, callí

Nahuel Huapi N" 1654, para tratar:
ORDEN DEL DÍA

1» — Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuenta. ,;ie

Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico, Distribución de las Utilidades,
correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 1966.

2* — Elección de la totalidad del Di-
rectorio y de la Sindicatura.

3* — Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.200. e.lf;4. — N» 69.191 v..L7j4i«?

FACERA
Fábrica. Argentina de Cerámica S. A.

Ifi.vpte. 5383
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 de abril de .1967,

a las 11 horas, en Entre Ríos 1049, pi-
so 15', Capital Federal, liara tratar:

ORDEN DEL DÍA
l 9 — Considerar documentos que pres-

cribe Art. 347, inciso 1'-' del Código de
Comercio, del ejercicio al 31|12¡6(i.

2 (' — Distribución de utilidades y re-
muneración Directorio y Síndico.

3" — Sueldos y remuneraciones alio-
nados a los Directores.

4" — Elección de Síndicos Titular y
Suplente.

>"•' — Designación de dos accionistas
para firmar e l acta. — El .Uireciv, <.>.

$ 4.200. e.ll|4. — N'-' 69.252 v,.17¡4d¡7

FRIRE S. A.
<>»itei-f!jal, Iiniiobi liaria, Industria í,

Agropecuaria, y Financiera
(l'leííisti-o jy» 9831)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a,

Asamblea General Extraordinaria, para
el día 2 2 de abril de 1967, a las ocho
horas, en Avila. General Paz N° 12510,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Aumento del Capital autorizado.
Modificación fecha cierre ejev»

1?
2c

cicio,

3' Otras re-formas del Estatuto.
*9 — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

$ 3.200. e.illl. — N' 69.321 v.t7ií!«7

l'AHRICORT
Sociedad Anónima, Industrial,

Comeré:»). Financiera
CONVOCATORIA

Cítase a la Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas para el día 21 de abril
de 1967, a las 10 horas, en la sede so-
cietaria, Avda. Juan de Garay 24S0, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Estados que prescriben los amesj»

los 347, inciso F', y 361 del Código de
Comercio, con valor al 31 de diciembre
de 1966.

2'í Retribución a directores y síndicos.
3» Nombramiento de directores, por

un año.
4» Designación de síndico.
5« Nombramiento de dos accionista»

para, firmar el acta de la Asamblea. -~
Buenos Aires, 21 de marzo de 196 7. —
El Directorio.

$ 4,200 e..li¡4 Ñ'-' 69.145 v. 1714167
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... ..... . GAMAOElj, S.A.C.H.JP.Í,

.- Convócase en segundo llamado a loa

señores accionistas, a Asamblea .General
Ordinaria ' para el día 22 de, abril de
1967, a las 12 horas, en 1» calle Florida
336, P. 4', Of. 407, Cap. Fed., a fin de
considerar el siguiente

•••. ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

establecidos en el Art. 347 del Código
de Comercio al 31 de diciembre de 1966.
"2' Elección de directores con manda-

to por un año.
' 8° Elección de síndico titular y su-
plente, con mandato por un año, y

i'' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y- firmar el acta.

% 2.160 e.llU' N'í 69.816 V.13i4'6í

HORACIO ALBERTO CLARO
¡Sociedad -Anónimii

-Imluétria.í, Comercia! e • -InmoftitiariA•''• Expediente W 17.568
•• CONVOCATORIA •_

'•'• Coin^ócáse/ a los señores accionistas á'

:

la -Asamblea General Ordinaria para
'el "día

:

20 de abril de 1967. a las "19
' tvoías',' en : Alvarez TliómaS' N* 1391; Ca-
pital Federal, a efectos de tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la, memoria, in-

ventario, balance general, cuenta, de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1960.

2» Distribución de utilidades.
3" Elección de directores titulares,

síndico titular y síndico suplente.
4? Aumento del capital.
5" Designación de- dos accionistas pa-

ra- firamar el acta de Asamblea. — J31

Directorio.
X 4.60(>.— e.llU N-' «8.475 v.,17|4;67

M"

3» Fijar número da miembro»» de! Di-

rectorio' y elegir 'Directores y Síndicos.
4" Aumento de capital y emisión <ie

acciones.
5« Designar dos accionistas para qu«

éií nombre y representación de la Asam-
blea aprueben y. firmen el acta, —• El
Directorio.

$,5.000 e.ll¡4.N» 69.237 V. 17.14167

JOSÉ TOSílASEíjíjiI M HIJOS S. A,
Comercial, 'Industrial y Agropeewwri»

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 22 de
abril de 1967, a las 15.30 horas,, en el

local social de la calle Larrazábal 353,
para tratar el siguiente

ORDEN DEIi DÍA:
l" Considerar la memoria, balances

generales, cuadros demostrativos de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico correspondiente al cuarto ejerci-

cio social -Viiué abarca' del.!* de. enero
de 1 i) 6 6 al. 31. de. diciembre de

:

19 66.
.

2» Distribución de. utilidades. .. .

3» Elección del Directorio. '
... .

4» Fijación de, la . retribución del sín-

dico. .. . .... ... ;'.,
. ,

»*? Designar síndico titular .jr .suplen-
te

. y., dos . accionistas para aprobar y
firmar, el ..acta de ía Asamblea, —: El
Directorio. • .

•.-.
Noto: Se previene a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por- ¡el Art. 26
del estatuto acerca del depósito an-
ticipado de las acciones.

- $ 5.000.— e.llU N» 53,739 v.17;4¡S7
:

1'TAÍ.iAR
líídustrrial, -Textil. -Algodonera

Ai-geiitü«a, S. A,
N* 3.072

Convócase Sres. Accionistas Asamblea
Gral. Ord. para el día 2l|4|67, a las

10.30 hs., en el local social, calle Alsina

14.76, 3'" piso, a los efectos tratar el ai-

gruiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración del Inventario, Me-
moria, Balance General. Cuenta do Ga-
nancias y Pérdidas al 3i!12|66. Decla-
ración complementaria y aclaratoria, y
Anexos. Proyecto da distribución de uti-

lidades e informe del Sr. Síndico.
2» Remuneración de! Comitó Ejecuti-

vo.
3" Fijación del número de Directo-

res.
4' Elección de Directores Titulares

y Síndico Titular y Suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 4.800 -e.ll|4 N» 69.352 V.17|4(67

1WINCO, S.AXC.I, y F.
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio convó-
case a los señores accionistas a la Vi-
gésima Asamblea General Ordinaria qué
tendrá lugar él día 20 de abril de 1967,
a las 17 horas, en la sede social, sita

en la calle Alsina 067, a fin de tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación- de la

.Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Inventario. In-
forme de! Síndico y distribución de uti-

lidades, correspondientes al Vigésimo
Ejercicio Social cerrado el 31 de diciem-
bre- de 19 66.

2° Remuneraciones al Directorio y al

Sindico.
' "3'- Elección por cesación do mandato
do Directores Titulares y Suplentes, Sín-

• diCo Titular y Suplente.
4' Elección de dos accionistas para

firmar el a<*ta de la Asamb'ea. —. Bue-
nos Aires; niai-zo 20 de 1957.'"—-' El Di-
rectorio.

$ 5.000 e.llU N> 83.322 v.l7¡4;67

INDUSTRIAS HAS''' "

-Sociedad Anónima. Iwlnstríai '

i' Comercial
.V 12.4JO

CONVOCATORIA
' Convocase a los accionistas" a, 'Asam-

blea' General Ordinaria para el día 22

-dé abril de 1967. a las 9.30 b'oras. en
el local sito en la calle Bartolomé, Mi-
tro 699, 3er. piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los documentos que cita

el Art. 347, inciso 1*. del Código de Co-
mercio, correspondientes al Sexto Ejer-
cicio cerrado el 31 de dio^m'M-é de'1966.

2» Distribución de utilidades'.

,K»CQI,I. S.A.C.L1.E. r O.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 8 de abril do 1967,

a las 18.39 horas, a. realizarse en la se-

de social de la calle Lavalle 1290, piso

2', oficina 210, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuadro de Ganancias
y Pérdidas y Planillas Anexas, y el in-

forme del Síndico . correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1966.

2' Fijación del número de miembros
del Directorio y elección de los mismos,
y elección de ios Síndicos titular y su-

plente.
3» Reforma del acto constitutivo, cam-

bio de nombre sociedad.
4 1 Designación de dos accionista,» pa-

ra firmar el acta. — Eí Directorio:

$ '4.000 e.ll)4 N* S9.27S V,T7|4j67

"L"

LA IND'USTKIALiaADOKA
MINERA AIMSEN1ÍSA g». A,

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 21 de abril de 196 í.

a las 17 horas, en la calle Defensa 113,

109 piso "A", Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración del inventario, ba-

lance general, estado demostrativo de
pérdidas y ganancias, memoria e iü-

Cornie del Síndico, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1966.

2* Designación de nuevo Directorio.
3* Designación de sindico titular y

síndico suplente.
4" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De acuerdo, con el artículo 22 de los

estatutos de la sociedad, los señores

accionistas deberán depositar sus, ac-

ciones o el recibo del depósito banca-
rio de las mismas, en la Caja de la

sociedad, hasta tres días antes del fi-

jado para la Asamblea.
Buenos Aires, 31 'de marzo de 1967,
— El "Directorio.

$ 5.600. — e.U|4 N* 69.05Í v.l7|4i'J7

1VKVJSK HERMANOS LIMITADA
"'Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

: '""' ''•'
'

"'
N. 2'2'3Ó'""

. . .
CONVOCATORIA

,

,.".'."

Convócase a,, ios "señores' accionistas

a Asamblea General Órdmaria para, el

día 21 de abril de 1967, a das 10.30

lloras, en Cerrito 26S. .piso 11, para
tratar ei sig.níente. ... ,.

''

' .OR'nKN' DIU.' DIA:
1» Aprobar la. memoria, inventario,

balance general, Cuenta' de ganancias

y pérdidas y dictamen del sindico co-

rrespondientes al ejercicio terminado ¿1

31 de diciembre de 1966, y distribu-

ción de utilidades.
2» Designación de directores y síndi-

cos por un año y fijación de sus remu-
neraciones.

3° Nombrar, dos accionistas para Ar-
mar '"el acta "dé esta A^im'bíca. —- El
I')-: X

' $' -t.-IO-i);"—' e.íijl Ñ"'-6;

s;S88. v.líi4i«"

WBEKtTy S. A. C. I,

CONVOCATORIA
Convócase a los señares Accionistas a

Asamblea Generad Ordinaria para el dia
.2a de abril de 1967, a las 12 horas, en
Avda. Santa Fe 1026, Capital Finiera.],

par¿r tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

,

1* Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 317, inciso 1? de! Código
de Comercio, correspondientes- ai Quin-
to Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de -1966.

2'' Designar Directores, Síndicos y dos
Accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
$ 3.000 e.ll|4 N» «9.271 v.1.7|4|S7

"M"

M A K I ANA ¡S, A.
Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de abril de 1967,
a las 17 y 30 hs., en Uruguay 1037, Ca-
pital Federal, para- tratar el siguiente

O'RDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los. documentos

p'rescriptoa.por .el Art. 347 del. Código
de Comercio, coi'respo'ndiéntes al ejer-
cicio, terminado ^, Si de diciembre de
196 6.

,
2"? Remuneracióa #K Directorio y sin-

dico. .

3? Fijación del número #e directo-
res que constituirán el Directorio, y
su elección por el término de dos años.

i" Elección de síndico titular y su-
plente, por un año.

5'» Designación de dos accionistas pa-
ra redactar y aprobar el acta ele ía

Asamblea. — El Directorio.

% 4.200.— e.lll'4 N<? 89.006 V.17¡li67

va suscribir el acta, de la asamblea, ';tt

representación de la misma. ._;'- ;

Nota: Se recomienda a los Sres. na-
cionistas el cumplimiento del art. 15 a«
¡os estatutos, respecto del depósito *w-
ticipado de sus acciones, para . p«áeé:
participar ' en la asamblea, — El Oi«.

rectorio.

$ 5.400.— e.llil N'> 63.694 v.l7¡4|6T

MACEA S. A. C.-I. w iF,

N« de R*g.: '1»,035

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para, el 21J4Í67, a las 19 hs., en

Paraguay 729, 7» p., 23, Capital, para
tiatar:

1»' Considerar documentos Art. 347,

Inc. l? del Código de Comercio; ejer-

cicio 31|12|66.
2» Aumento del capital autorizado.
3' Elegir síndicos titular y suplente

y dos accionistas para firmar el acta.

— El Directorio.

$ 2.400.— e.lll-i N> 69.004 V.17¡-1';67

OLEGA S. A. '

Comercial e Mdusti'fcsJ

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 22 de abril de 1967, a.

las 11 horas, en Florida 6*1. piso .! ¡ .-,

Caoital Federal, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración documentos articula

317 Código de Comercio, ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1966:
2» Distribución de utilidades;

S" Fijación de número de miembro»
de'i directorio y su elección por un ano;

4» Elección de sindico titular y sín-

dico suplente por un año y dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio.

$ 3.800.— e.'ll¡4 N" 66.774 v.17|4I6T

"P"-'' •".•'
'

l»J-IBFl;Mf;S ATKINSONS
N. '2.348

CONVOCATORIA
Convócase

. a los señores accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el tía

21 de abril de 1967, a. las 19 horas, e*
Cerrito 268, piso 11, para tratar ei -n-

guiante,
i .. ORDEN DEL Dl\:
I V> Aprobar la memoria, inventario,
' balance general, cuadro demostrativo rta

ganancias y pérdidas y dictamen leí.

síndico, correspondientes al ejercicio ter-

minado ei 31 .de diciembre de 1966 y
distribución de utilidades; -<

_ _
2-' Designación de directores y sísat-

eos por un añ y fijación de sus re-

muueraciones;
3» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea. — El. ->->-••

rectorio. „',.,,.„_
¡5 4.200.— e.l'l¡4 N» 68.6S;> v.li!4j6T,

' MERANOL Si A. C. I.

Expedienta 1S.«55

CON\rOCATO.RIA. . .

- Meranol S. A. C. I... convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Ordi-

naria a realizarse el dia 22 de abril de
19S7. a las 12 horas, en la sede social,

Belgrano S35. para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

indicados en el artículo 347 del Código
de Comercio correspondientes al ejerci-

cio N<? 6.

2" Elección del nuevo Directorio.
3'-' Elección de¡ Síndico titular y su-

plente.
4» Aumento de Capital.
5* Designación de dos Accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea.
Nota: Recuérdase el Art. 15 de los

Estatutos.
% 3.800 e.llj-1 W» 69.250 v.l7¡4|67

MIDWAY
Soc. Anón. Inii., Comere.

e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 22
:

de abril 1967, 15 ho-
ras, en Sede Social Beauclvef 2 63. para
tratar:

'

1* Consideración documentos Art. 347
Código Comercio, ai 31 diciembre 1966.

2 ,? Elección Síndicos .y' designación 2

Accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$2.200 e.ll!4 N° '69.207 v.l7¡4!67

. NYf.iOT.EX'-- •
- • -

Sociedad Anónima, Industrial -y ,

Cojnercia-1
. .Tejidos de Eihrap .-Sintéticas •'•.

' ASAMBLEA OENlCRAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS '"-

:De acuerdó con' el art. "13 del'Estátu-
to Social, se convoca a los Sres. Accio-
nistas a Asamblea-i éhéral Ordinaria,
para- el día .22 de -a-bri-l : en'-curso,- a las

1,0 . horas.. ;
en : la.-' sede -'.social. Hipólito

Yrigoyen 7,23;. 5'- piso. :0fjcJnas 39f40. de
esta- Dapital. -'nara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l

1

' Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria, balance, inventario
gral.. cuadro de. .ganancias y pérdidas,
v proyecto 'de distribución de las uti-

lidades del ejercicio (Art. 347 del Cód.
de Comercio):

2' Elección' de, 3 directores, síndico ti-

tular v su'pic-íife': todos por Uri ano;
' 3'> A'nmehtr. del c fl "iti 1 s'oci;'.':'

4' Designación de dos accionistas jS»a-

¡l-iUBl.IClDAD -INTERNACHOSAjIí
WJs'TAS S. A. iAé.%.

N. 2.822

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas *

Asamblea General Ordinaria para el 21

de abril de 0.967, a las 10,15 horas, ea

Cerrito 2 6 6,. piso. 11, para tratar el «-

guíente, , .
-

..

ORDEN DEL DÍA:
1* Aprobar la memoria, inventarió,,

balance general, cuadro demostrativo «.(«

ganancias v pérdidas y dictamen del sín-

dico correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1066 f,

distribución de utilidades;

2» Designación de directores y sinó-

dicos por' un año y fijar sus remunera-

ciones; p.

',•> Nombrar dos accionistas para tir-

mar el acta de esta asamblea. — M
T>i('Pct*"»no. , -

$ 4.400.— e.'ilH N» SS.689 v.lI^i^T,

i'RODOCTOK
S-x-icdad Anónima í:on«ere-iail

e Industrial
Keg. Is" 4.»«» -«

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para.

?! 'M de abril de 13 67, 16 horas, ea

Bmé. Mitre 311, 2» piso, ofic. 20í», par*

tratar ei siguiente.
ORDEN DEL DIA:

i» Consideración documentos art. 34 í,

inc. 1* del Código de Comercio, ejer-

cicio vencid el 3i¡12j66:

2» Distribución de utilidades;

3» Remuneración a directores y *!»•*

dico;
, . - ,

4'' Capitalización saino- revaluo C9t\*

table: -

5? Aumento de capital;

6" Autorización al. directorio pac*

emitir debentures; .

T> Determinación número de cinecto-

res v su elección, así como de síndico»

titular y suplente y dos accionista? para

firmar el ' acta.

De acuerdo con, el artículo; 17 de '.os

e-i'-atutos los señores accionistas- pa'a

poder concurrir, deberán depositar -siv»

acciones o certificado bancano que' acre-

dite su depósito en' la. .
sociedad, hasta.

tres días antes de', la fecha fijada para

su realización. — El. P ,re
„
cl ° 1''°^.

,, ,.-.,

, f 8,000. —e.lli.! ,N'> 68.441 -v.l7.4iu.ij

Í'ARL-O WOiiF 1!

: HI-IO fe A. [;

Industrial, Comercial c IninoíiiTiaria '

N"> de Inscripción 7.87»

Convócase a-, los Accionistas a Asam-

blea 'General Ordinaria para el 22 do

abril de 1967. a las 3,30 horas en Pe-

dro Lozano 363S, para tratar el siguiente

ORDEN. DEL DIA:
1» Consideración de la documentación

prescripta por el Art. 317. Inc. IV del

Código de Co.mercio-'coricS}>oiidient.e al

ejercicio cerrado el- .3-1 de- dicientbce- d<s

1966,
'-..-:-.,.' : ..-,'
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3* Fijación fie las remuneraciones del

¡rectoría v Síndico.
'3* Fijaeión del número de miembros

•i que se compondrá el Directorio y

acción de las personas para ocupar
>s cargos vacantes.
40 131eccion.de Síndico titular y su.

tente.
5" Designación de dos Accionistas pa-

i. aprobar y firmar el -A cta.

El Directorio.

$. 4.000 e.ll|4 N? «9.164 v.17¡4¡67

"B"

KA fÑERO X VECCHIETTI
S. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-
ídinaria de accionistas para el día 22
e abril de 1967, a las 10 horas, en ej

ocal social de la calle Alvarez Thomas
121, Capital Federal, gara considerar
1 siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
•1» Modificar el Art. 4<> de los estatu-
as sociales a eíeetos de elevar el <»-

•líal autorizado a m$n. 40.000.000;
.29 Ratificar la transferencia del hi-

uueble que integra el fondo de comer-
ib adquirido a "Rainero y VecehiettS
:. R. L." y autorizar a un director a
torgar la escritura respectiva;
3» Designar dos señores accionistas

ara firmar ' el ' acta.

Se recuerda á
' los señores accionistas

ue para tener derecho de asistencia a
a asamblea y voto, deberán deposita?

us acciones o certificados en la socie-

ad por ¡o menos tres días hábiles antes

leí fijado para la reunión.

| 5.400.— e.ll|4 N° 68.879 V.17¡4|67

SOCIEEA» ANÓNIMA ELECTROI IX
Aparatos Domésticos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 2í¡ de abril de 1967. a las 10 horas,
en el local Lima 71, Capital Federal,
para considerar

ORDEN DEL DÍA:
l'J Los documentos d2l a.fcículo 347, in-

ciso V> del C. de Comercio, del ejercicio
al 31 de diciembre de 1966;

%> Aumento de capital;
3» Distribución de utilidades y aproba-

ción de las retribución 3S de directores

y síndicos;
4» Nombramiento de directores y su-

plentes, y síndico y suplente;
5? Nombramiento de dos accionistas

Ypara firmar el acta de asamblea. — El

Directorio.
$ 3.800. — e.ll|4 N? 69.338 v.17!4¡67

REAL STATE S. A. I. C.

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones le-

ales y estatutarias, el Directorio eon-

oea. a los señores Accionistas a la

Vsamofea General Ordinaria a realizar-

ía el día 22 de abril de 1967, a las 9

loras,: en la sede .social, Luis María
íampos. 1G40, 1* ."B", Capital, para tra-

'KF el siguiente
,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración -documentación ar-

Vmlo 347 del Código, de Comercio, co-

respondiente al ejercicio cerrado el 31

¡e tficiembre de 196G.
2» Elección de Directores titulares,

línd-co- titular' y Síndico suplente.
3? Remuneración de Directores y Sin.

¡ico.
'. 4» Designación de dos Accionista*! pa-

•>, que aprueben y firmen el acta de
•Vsamblea.
,••5» Ratificación de la resolución de

'•¡rectorio según acta N» 5, del 15|12¡66.

$ 5. non e.l.tlí N? 69.351 V.17¡4!67

w*
'B"

S. .*. I. B. A.
Sooíedad Anónima industrial

y Pi : "i<"\a — HnG'í'^ Aires

Expediente N» 5.620

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria para

d día 21 de abril de 1967. a las 14 lio-

as, en Perú 263, 9' piso, Capital, «feo-

ios tratar:
1" Consideración documentos Art, 347

'Inc. I") Código de Comercio, ejercicio

-errado' 31 de diciembre de 1966.
i" Elección Síndicos y dos accionis-

ífs para, firma) - el acta. —- El Directorio.

$ 3.000 e. lí¡4 N* 67.684 v. 1.7|4|67

•íotiieilad Ajiónima Argentina, Industria)
y Comercial
melf-i,
N 2.845

Trámase . a Asamblea, General Ordi-
naria naca el 20 de abrü de 1967. 17
ñoras, ep. Hidalgo 767, para:

:¡1 Documentos. Art. 347, C. de Co-
mercio, ejercicio 31|12|66.

2' Remuneración Directorio y Síndico.
3" Fijación número y designación Di-

recto res- -y Síndico.
4' Consideración de la situación, eco-'

lómico financiera de la Empresa. — E¡]

Directorio. ••
''

$ 2.'6'0O é. 11(4 K« . fi'9.088 v. 1'7¡4¡67,

' SILVANA
íímI.. Com. y Fin, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria

,

.para el día 21 de abril próxi-
mo, a tas, .12 horas, en su loca! social
Píe. Lilis S. Peña, 277, segundo nieO,
para tratar la siguiente, -

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comer-
cio correspondientes al ejercicio 1966 y
distribución do utilidades.

2< Consideración de retribuciones al
Directorio,, artículo 35.

3* E.lepeión del Directorio y Síndicos
y desigflí).pión de ., dos accionistas para
que aprueben y íinmen el acta. —- El
Directorio-.,

;
-:.-..-

í 3600 e. ll]4. N« 68.965 v. 17|4¡87

SAN JUAN EL PRECURSOR
Sociedad Anónima Educacional

Convócase a Asamblea Gensral Ordi-
naria paraí-el 21 de abril de 1967, a las

18 horas, en Reconquista 657, para tra-
tar:

1» Consideración documentos artículo
347 Código de Comercio, correspondien-
tes al ll? ejercicio cerrado al 31|12¡1966;

2^ Elección directores - y síndicos, titu-

laras y suplentes;
3' Designación dos .

accionistas firmar
acta. — El Directorio.

$ 2.600. — e.ll|4 N> 69.168 y.l7¡4¡67

sassoon & Cía.; s. a.' i. c.
Fabricantes, Importadores, Exportadores

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 22 del estatuto . se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará. el día 27

de abril de 1967, a las 9 horas, en nues-
tro local, calle Lavalle N" 2635, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración - de la memoria, in>

vsntario, balance general, cuadro de ga-
nancias y pérdidas, correspondientes al

ejercicio social terminado el 31. de di.

ciembre de 1966, e informe del síndico;
2? Distribución de utilidades;
3* Elección de un . síndico titular y un

sindico suplente, por un año;
4' Designación ds dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 5.400. — -e.ll|4 No 69.287 v,17|4|67

Pérdidas. Memoria e Informe «Sel Sín-
dico, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 30 de diciembre- de ¡960.

2- 1 Designación de Directores de acuer-
do con el artículo 1.1» de. ios Estatutos.

3*: Elección del Síndico Titular y Su.
píente.

4'.' Designación do dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta, déla .Asamblea.

Nota: So recuerda á los Señores Ac-
cionistas lo establecido en el Art. 21
de tos Estatutos, en lo referente al de-
pósito de las acciones. — El Directorio.
'$'5.600. C.11J4. X? 69.107. v.l.7|4[67'

"T"

TAUlíO
Soe. Com. por Ace.

Convócase Asamblea Ordinaria 22¡4j

66, 18 horas, Perú 656. para consi-
derar:

. ..

V Documentos Art. 347, C. Com,,
ejercicio 31J12J66, .

retribución especial

administración y síndico, y elección Sin-
dicatura. — El Administrador.

$ 320 e. 11J4 NC 6.9.082 v. 1 1 ¡ 4 ¡ 6

7

TLAXCALA
S. A. C. I. 1. F. j A.
Registra N' 18.085

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 22|4¡67, a las 11 horas, en Jura-
mento 1875, 2" piso "B", Cap. Fed.,
para tratar

:

1? Consideración documentación. Art.
347 del C. do Comercio, correspondiente
al Ejercicio cerrado .el 31Í12J66. ,

2' Distribución de Utilidades. . .

3» F.ijac. del número y elec. de Di-
rectores y. Síndicos.

4' Elección de- Síndico .Titular, y Su-
plente.

' 5" Designación de 2 accionistas para
refrendar el Acta.

$ 3.200 e. 11. ¡4 N? 68.350 V. 17|4|67

Sociedad Anónima Financiera
v Comercial

DOSE & CÍA.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Cítase a los señores accionistas, en

Asamblea General Extraordinaria, para
el día 20 de abril de 1967, a las 17 horas,

sn la sede calle Cangallo 467, Capital
Federa], para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?' Nombramiento de nuevo Directorio,

para completar mandato;
2' Designación de síndicos;
3» Política evolutiva societaria;
*> Reforma estatutaria;
S' Aumento de capital;
6? Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, ds la asamblea. — Bue-
nos Aires, .13 de marzo de 1967. — El
Directorio.

$ 4.O00. -- e.ll¡4 N? 69.266 V.17Í4J67

SACEM S. A. I. C.
S'e convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 21 de abr.: de 1967, a las 19 ho-

ras, en Viamonte 2298. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA: ...

S« Consideración de la documentación
consignada en el Art. 347, Inc. 1», del

Código de Comercio, por el ejercicio ce.
rrado el 3 de noviembre de 1966,

2° Distribución de utilidades.

S<! Retribución al Directorio.
4? Reconsideración del aumentó de

capital dispuesto en Asamblea, anterior.
5' Consideración del convenio de fu-

sión con Yelmo S.A.C.I.F.I.
6' Cancelación de personería jurídica,

de Sacem S:A.T.C.
7' Designación de Directorio y '.Síndi-

co para la liquidación xíe Sacem S- A.
i. c. '

.'..' "..;.,
L

...

8<? Designación' de dos señores, accio-
nistas para firmar el acta.. ".'.

.

$ 5.000. c:ii|4.', N 1
? 69. 2 63 . v.l7|4[67

" SAjD.E
Soeic<Ía<l Argentina «le Electrificación

''•

S. A.

ASAMRLEA. GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA.

ge convoca a los accionistas de Sade,
Sociedad Argentina de' Electrificación
S. A. a la. Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día. 22 de abril de
1967, a las 11 hs.. en la calle Bartolomé
Mitre 699,' 6<? piso, Capital Federal, para
tratar- el siguiente ;

ORDEN DEL DÍA:
1"- Consideración del Tñ ventarlo, Ba-

lance General, Cuenta de. Gánaselas y

TOBAD HERMANOS S. A.
Comei-eial, Industrial y Agcopeciiaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria a celebrarse el

día 21 de abril de 1967. a las 18.30
horas, en la calle Paso N» 641, Capital
Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2? Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comer-
cio correspondiente al quinto ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de
1966.

3» Distribución de Utilidades. . .

4* Fijación del número de miembros
del Directorio y elección de los mismos.

5' Elección de Síndico Titular y Su-
plente. — El Directorio.

$ 4.600 e. 11¡4 N» 68.446 v. 17|4¡67

i'ELECOMICÓS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Promotora, Editora, Publicitaria,
Comercial, Indnst. y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
22 de abril de 1967, a las 9 horas, en el

local de la calle Las Hsras N« 2017, 8»

piso, Capital Federal, para someter a su
consideración el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 1

? Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 347, inciso 1»

del Código de Comercio, correspondien-
tes al sjercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1966;

2« Remuneración al Directorio y sín-
dico;

3' Elección del Directorio y síndicos;
4' Designación de dos accionistas pa,ra

aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio,

$ 4.600. — e.ll|4 W 69.270 v.17|4¡$7

TRAFIMETAL
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial-
Registro N. 7710
CONVOCATORIA

. De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-
lo 16» de los Estatutos se convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar en el
local social, Av. de Mayo 811, 2 5 piso,
Capital Federal, el día 21 de abril de
1967, a las 10.30 horas para tratar el

siguiente ... ORDEN DEL DÍA:
í» Designación, de dos- Accionlstae pa-

ra -suscribir el Acta
: de la Asamblea los

qué ^actuarán como , cscrutadOr«i¡B. en. ca-
so-necesario. . ,.

2» Consideración, de, ¡a Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta ,de

Ganancias y Pérdidas, Distribución de
Utilidades e Informe del Síndico, corres-
pondientes al 129 Ejercicio terminado el-

31 de diciembre de 1966.
3* Aprobación de las remuneraciones

especiales de los Directores por tareas
administrativas y técnicas.

4» Elección de Síndicos Titular y Su-
plente. . ...

5' Fijación .del. numero de Directores
y elección do los mismos por el termino .

de tres años.
' Él Directorio...

$ 5.800.. e.lll*.. N'!.69,13,4. y.l'7¡4¡67

"V"

UN tVKRSÍHADES POPULARES
ARGENTINAS

Se hace saber a los Sres. Socios que :

eróla 21 del corriente, a las 18 horas,
se celebrará la Asamblea Ordinaria .que
indica el artículo 2 6, incisos A, B, C y.
D de los Estatutos y Artículos 28, 29*.,

30 y 31, para, tratar los asuntos que se
indican a. continuación:

1? Memoria y Balance de 1966: ge
aiirueba por unanimidad la misma, y *»
información producida por el Si». Di-
rector General Administrativo, como así
también el Inventario, Cuenta de Gas.
tos y recursos e informe de la Comisión,
Revisora de Cuentas.

2« Designación de dos socios: Para
que conjuntamente con el Consejero Se-
cretario, practiquen el escrutinio de las
elecciones y firmen con el Presidente y'

Secretario el acta de la Asamblea a
realizarse.

3? Elección de un Presidente: Por un
año. —- Vocales Consejeros por dos años
en reemplazo del Dr. Mario Calatayud,

.
Dr. Augusto Ots Ortiz, José Castiglione,
Juan Lagalayc, Raúl Fernández, Julio
S, Taquín! y Rufino Várela. — Cinco
Consejeros Suplentes en reemplazo de-

Victoriano Caffarena.. Óscar L. Garclü,'
Reinaldo Elena y Héctor Llorens y tres
Revisores: de Cuentas, en reemplazo A<¡

:

la Sra. María Celia C. de Casal y Sres,
Mauricio Kreynes y Bernardo Osuna.

4» Se íija, fecha para la realización
de la Asamblea: El día viernes 21 de
abril del corriente año a las 18 hs. Co-
mo último punto se autoriza al Consejo
Superior para vender la finca de 5a.

calle Bartolomé Mitre número 1656,
planta alta, propiedad de la Institución,
nombrándose una Comisión de tres Con-
sejeros para que tenga a su cargo esta.

misión. Como asimismo autorizar la
compra de lin nuevo edificio para dicha
Sedo, y dar cuenta de ello en la p'ró„'
xima Asamblea para su aprobación. —
Elevar ia comunicación respectiva a 3a.

Inspección General de Justicia.
Artículo 30 de los Estatutos: En las

Asambleas se requiere como quorum, la

presencia de la mitad más uno de los
socios activos y fundadores; pero trans-
currida- media hora después de la fija-
da en la convocatoria, empezará la se-
sión con el número de socios presentes.
Santiago Canop, secretario ejecutivo.

.$ 1.E00. e.1114. N» 69.162. v.1314167

UNION -VECINAL DE AYUDA MO.KAV..
Y MUTUA DE CIUDADELA
Cuevas 320 — Cindadela

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Unión

Vecinal de Ayuda Moral y Mutua de
Ciudadela, de acuerdo a lo establecido
en el. Capítulo 9», artículo 37 de los Es-
tatutos,' ha resuelto convocar a sus aso-
ciados o, una .Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el domingo 30
de abril de 1967, a las 10 horas, en su
sede social calle Cuevas 320, Ciudadela,
de acuerdo a la. siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
I? Lectura del acta de la Asamblea

anterior.
21 Consideración de la Memoria y

Balance del ejercicio 1966.
3? Nombra)- dos socios para firmar

el acta.
4' Por finalización de mandato y re-

nuncia, del Presidente y alg'unos miem_
bros directivos con mandato en vigen-
cia, se debe proceder a, la elección de:
1 Presidente, 2 vocales titulares, 2 vo-
cales suplentes y 1 síndico suplente poi"

2 años.
1 Vicepresidente. 4 vocales titular-es

y 2 vocales suplentes por 4 años.
5» Proclamación de los electos.
Alfredo Simón, vicepresidente (Pre-

sidente en ejercicio por renuncia del ti»

tular). — Roque González, secretario,

$ 140. e.ll|4. N» 69.261. v.ll)4|«7

«Y»

VISFRAN
S, A. C. I. F. A.

Rewjstco número 11-560
Convócase a. Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de abril de 1P67. a 'las
16 horas, en Paraguay 729, T> p., 29, Ca-
pital, para tratar:

.1''' Considerar documentos Art. 347 «leí

Código de Comercio, Ejercicio 31 ¡121^5=6.

2' Elegir Síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. —• El Directorio.

' ? £.4.00. C 11)4 N» 69.003 V. i-7|'3l8?

TRANSFERENCIAS
N TJ B V A S

"A'
1

Guillermo Galiotto y Cía., martiliero!
públicos, Sarmiento 1546, avisan: Án-
gel De Filippo vende a Vicente Antonis
Larruina su negocio de . Pizzería, Des-
pa.clto : de vinos, y cervezas, sito ATOA
MONTES DE. OCA. 19 23. Reclamos Ley;
domicilio partes.

, $ 1.4.00.— c.lll.4 Nf 69.258 V.17|*|67
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Antonio Borrini, Martiliero Público y
Corredor** de la firma Font, Borrini- &
Cía., con o,:ieinas en ¡a ca:i>- .an -^ku-
tín 170, 4" piso, Of. 462¡65, (Gal. Güe-
mfs), Capital, avisa: Sara Ejtman, v-e-n-

de )ibre de- deuda ' yjo gravamen su ne-
gocio Artículos de Limpieza y Bo'sóne¡
sito en la AVENIDA. SANTA FE

d O',

N°
2(323, Capital, a" Natalio Vila.

Domicilio parte y reclamo de ley, en mis
oficinas.

S 2.000 e. I. ;Í4 N? OS.«9» v. L 7 1 4 ¡ U

7

. Al Comercio: Avisan Rodríguez, Fer-
nández y Martínez, martilieros públicos
matriculados, "La. Alianza Panaderil",
Rivadavia, 421.5, Capital, que María Mar-
ta Rodríguez vende a María Jesús Mar-
tínez, negocio de Despacho de Comes-
tibles Por menor y de bebidas en gene-
ral, sito en esta Capital, calle ARGÍ3-
IUCH N' 22. Reclamos oficina interme-
diarios domicilio de partes.

$ 2.200.— e.ll(4 N« 69:281 v.1714-67

.Por .cinco . días, Ricardo Suppa, en
vepresentación de Suppa-Puig S. C. p.:

A..,, comunica que '.la. Sra. María Nélida
Maidana de; Moñ.talto lia vendido. su ne-

gocio de fiambrería y .
productos enva-

sados, ubicado, en la calle ALEJANDRO
M A GATUNOS CERVANTES 4634 de es-

ta Capital, al Sr. Ángel Pierini, recla-

mos de l'.eyen Rodríguez Peña, 428, de

Capital Federal, sus domicilios.

$ 2:000.— e.lll4 N' 69,273 V.17|4j67

Avisa: A Rodríguez, Mari. Público
cío fie.- en- Lavalle N? 1569, quinto' piso,

Ofic. 51.3, que Luis Vidensek, vende su
negocio de Alojamiento sito en Ja calle

AVENIDA VEEEZ SARSFI.BED N' 113,'

Capital, a Benjamín Poy, libre de deu-
<ias y gravámenes. — liecl de ley. nj

«ofic, doniie. partes.

$ 1.400 e. ]1.;4 N* 68.1)70 v. 17I4¡«V

Por cinco días Ricardo Suppa, en
representación de Suppa-Puig S. .C. p,

A., comunica que las Í3.ras. María Isabel

Oroíino de D-'Acunti y-.,Carmen Alicia.

Marchesano de Soto, han vendido un
quiosco de su propiedad ubicado en la

AVDA. CÓRDOBA 42 6, de esta .Capí-,

tal, al Sr. Elodolt'o Pablo Basconcelo
y la Sra. Eeonilda Argentina Zanni, re-

damos do Ley en Rodríguez Peña. '428,

Capital Federal, sus domicilios.

$ 2.200.— e.ll|4 N» 69.274 V.17¡4Í67

Portilla y Cía., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,

Guillermo Portilla, Martiliero Público,

oficinas A.vdá. de Mayo 1161. piso .1°,

avisan: Antonio Villavcrde, Manuel Al-

varen, Manuel Martín, Jesús Quindimil

y Miguel Bernardo Díaz venden a Er-
nesto García y Etelvino García negocio-
Restaurant, Café, Casa de Lunch. Des-,

pacho de Bebidas Alcohólicas, Venta de

Helados (9 mesas en la acera), calle

AVDA. BELGRA.NO 1102 esq. SAN JO-
SÉ 41.1. domicilio partes. Reclamos J,ey

ntras. oficinas.
S 3.000.— e.'nl-í N' 69.2S9 v.1.7

; 'í!07

"B"

J. A. Esnaola e Hijos, S. A. A. I.

C. el., con -domicilio en la calle Jorge
Newbery N* 3489, vende a Ángel Her-
nández, el negocio de ventas ni por me-
nor de productos Al'mentioK's • »' :"«,
sito en el local de la calle B0E-
DO N« 5 4. Capital Federal. -— Re-
e'an-ios de ley. Estadio doctor Santiago
Raúl Maraggi. Cangallo 683, piso 3*,

smt do-miciios.
•$ 1.800 e. 11 14 N? 58.978 v. 17.UJ67.

Abraham Svetliza, comunica por cin-

co días haber vendido a, Ercolano y Cía..,

Sociedad de Responsabilidad Limitada,
•el negocio de mercería que funcionó en
-BERNARDO DE IR1GOYEN N.1 1333,
Capital, libre de todo pasivo. Reclamos
ley en Córdoba 937, piso 7". oficina 1,

Capital, que las partes constituyen.,, ;: .

$ 1.Í0O.— e.lllí N» 69.243 -v.l7!4;e.7-

Se' hace saber que: Enrique Alario.,

vende .su negocio de Despacho de R;in,

Venta de Helados, Fiambraría y Quese.-
ría, sito en' la calle BOYACA N" .799.,

Capital Federal, a Leonor Alicia, Farías
y- Eduardo Orlando Bonanni.. Reolámo¡s
de ley y domicilio de las partes en el

mismo negocio.
$ 1.600.— e.11'4 N'-' 69.213 v.17;4|67

Scabbiolo & Cía. (Domingo A. Seab-
biolo, martiliero público), oficinas' Pa-
raná N9-5S8-; piso 1", Capital, avisan:
José García Loma y José Pose venden
a Manuel 'Por o y Pedro Pose García,
elaboración - y venta de pastas frescas;,'

BOLÍVAR N-" 916, domie¡iin partes. Re-
clamos de lev en n -oficinas.

S 1.6Ó0,— "e.ltil N? 69.277 v.l 7!i!'(>"

Con: !

'S-

R.
unió

cíedad de
constituida, no
Marcos Slavnt:

con venta de
domicilio en
Jv' 2 00, C a. p i

y transfiere su
continuar como
dad es a "S. Sla

dad Anónima,

Slavutzky -e Hijos", So-
sponsabilMad limitada,
María R. de Slavutzky,

y y Bernardo Slavutzky,
tejidos en señera, 1

, con
la, calle CANN1NG
.tai, que vende, cede

activo y pasivo para
ajeesora de sus activi-

utzhy e Hijos", Sncie-
Comercial, industrial,

Financiera, e inmobiliaria, con igual
domicilio. —

•
Reclamos de ley y domi-

cilio de ambas partes, el mencionado.
$ 2.870 e. !1]4 N' 69.07S V. .1 ; -j i 6

7

Hijos de Eduardo Pérez, de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, representados por .

Eduardo
.Amador Pérez, Juan Manuel Pérez y
.lorg-e ,Raí!l Pérez, Martilieros Públicos,
con oficinas en AIsina N? 2919, Capital,

avisan que con su intervención el se-

ñor Francisco Roque Altano vende a
Enrique Díaz y Atilio. Esteban Castaño
su neg'ocio- de Panadería, denominado
"San José" sito en CASTILLO 672 ¡76.

Reclamos ie Leyen nuestras ofieína»,

domicilio de las partes.
$, 2.600.— e.11|4 Ñ« 69.283 v.l-7|4|67

' Castilla Hnos. y Cía., Francisco J.

Castilla, Corred, y Mart.'Púb: Matricu-
lado, avisa comercio': Juárez Elias Rear-
tes N« Red. cu trámite, vende a Juan
Pedro Giusto N? Red. 5315801018 ojetée-

lo retroactivo al 31|8|6l sú parte mitad
indivisa: Negocio panadería mecánica
"I-a Palma do: Flores" CORONEL RA-
MÓN L. FALCON 2500 esq. PEDER.
ÑERA,1 Capital; Reclamos Ley y domici-
lio partes n| oficinas Triunvirato 5372,

Capital.
- -$-2:-2"00 .-—•-«. Rl|'l N« -69.147 v. 1.7¡4¡-67

Por cinco días. -—Buenos Aires. — Se

avisa' al comercio «n general, que la

venta efectuada por intermedio de "La
Llave Panaderil", Juan Barranuz, co-

rredor y martiliero público, con oficinas

en la Av'd'a." Hipólito Yrigoyén N» 6287

de Remedios de Escalada, P.do. de La!
riús, Prov. de Buenos Aires, en ia cual

el señor Juan Nicolás Galimbérti, ven-

día su rfegocio de panadería mecánica y
confitería, denominado "Las Bellas Ar-
tes", sito en la callé CARLOS PELLE.
GRINI N» 725|29 de la Capital' Fede-
ral, a los señores José Ameijendá, Nico-

lás Pedro Calvan, Esteban Retkes y
juari Antonio Fernández, ha quedado
sin efecto. Reclamos en término de Ley,

mis oficinas Avda. Hipólito Trigoyen
N° 6287 de Remedios de Escalada.

$ 3.600.—- -s.ll.¡4 N? 69.170 v. 1'7|4¡C7

"OH"

- Osvaldo V. "May/zarioli, martiliero pú.
blico, con oficina' en Directorio 167,

Dpto. 1, Capital, avisa- Ramón Fernán-
dez vendo a Sergio Adolfo Savi, carni-

cería, xito en esta Capital calle CHA.R.
CAS 3358, libro de toda deuda y gra-
vamen. — Reclamos do ley mi oficina.

Sus domicilios.

$ 1.400.— <».I1¡4 N« 69.190 v.'L7M;l¡7

"D"

Manuel Ramos &. Cía., Balanceadores
y Martilieros Públicos, representada por
Manuel llamos, con oficinas en la calle

Sarmiento M- 14S.0, piso 1", Capital, te-

léfono 40-0651, avisan que Antonio Gue-
rra vende su negocio de Café y Bar sito

en lsi. calle BORREGO N? 1573, al se-

ñor Carlos Pandiella. — Domicilio del

vendedor, Sarmiento- N'"' 1480, Cap. —
Domicilio del comprador, el mismo ne-
socio, — Reclamaciones de ley-, en n|

oficinas.
' $ 2.200 e. il¡4'N9 6S.DS9 V. :t7|4¡67

Manuel Ramos ,t-.Cía., Balanceadores
y Martilieros Públicos,..representada por
Manuel Ramos, con oficinas, en la calle

Sarmiento N» 148,0, pisó 1?, Cap., '11 E.
,4O-0G51¿ avisan que-, se .vendió el ne-
gocio .de Café y Bar sito en la calle

DORREGO N? 1573-,-
. Cap. ' Vendedor

Carlos Pandiella. 'compradores Antonio
%lesiaS y Ramón Lag'o,! domicilio ven-
dedor, el 'misriíó negoció; ' dOnlieillb :

de-I

cornpriulor, Sarmiento 1480, Cap. — Re-
clamaciones do ley, njoficirtasl '

'

..,

$ 2.200 e. ílj.4 Ñ«' 69.093'v.' 17'4!87

«E"

Beade y Cía., balanceadores (Enrique
Beade, martiliero público) Humberto
1' N 1

? 641, Capital, T. B. 30-8276, avisan
que: Queda nula y sin efecto la venta
del negocio de hotel- alojamiento sito

en esta Capital DEAN FUNES N« 1433
que el Sr. Faustino Castaño vendía a la

señora Carmín Ij&go Vivida de Alvares!;

según edicto N» 67186 del 3'0|3 al' 5¡4¡67.

Reclamos de Ley,' nuestras oficinas. .

4 2.(100".— é.llt'4 íí? 63; 307 V.Í7¡4¡67

he.' hace .sabor 'por cinco días que
"Viste!, Sociedad -en ComamUta par Ac-
ciones", vende, cede y transfiere su fon-
do .de comercio ubicado en la calle ES-
MERALDA N? 5, Capital Federnl, de.
ducado al tamo de sastrería de medida
para caballeros, a favor del señor Jor-
ge- Alberto üeyltcovic'h. Reclamos de Ley,
al domicilio del comprador. Avenida Ca-
llao número mil cuatrocientos diez y
ocho, piso noveno. Capital Federal.

$ 2.000.— c.ll¡4 N-' uli.110 v. ¡.7:4:07

"P"

Al comercio: Hijos de Ara,2ún 'Vadera
S.A.C. y M., representada por el mar-
tiliero público José Ar.-vg-fm, oficinas en
Cangallo N° 1173, Capital, T. E. 35.1158
y 2238, avisan que Adán. Hoi'vat, Anto-
nio Sozio, Roque Julio Fera, . Maximia-
no Cirineo Pascual y Marko Vukoja
venden a José Pavía k, el negocio de
restaurante, despacho de bebidas y ven-
ta, de. helados, sito en esta. Capital, calle
FRANKLTN D. ROOSEVBLT N' 5083[
So, dóipicilio de ambas partes: Reclamos
de Ley en nuestras oficinas.
'$ 2.600.— e . 11¡4 'N? 69.240 v. 1.7|4¡67-~ ~~~ "W ~

\

:

Ezio Groppi comunica que ha ven-
dido su negocio de Quiosco venta d.e

cigarrillos, golosinas envasadas, perfu-
mería y librería, sito en la calle N.EU-
QU'EJv N» 999, Capital Federal, al se-

ñor Roque Di Jorgi. ~ .Reclamos de
ley y domicilio partes, Neuquén N9 999,
Capital Federal.. . , .

% 1.4 00 . e. 1J |4 N» 68.997 V. 17¡4|«7

Juan Castro, martiliero público, ofi-
cinas Santiago del Estero 1.353, Cap.
avisa: Guillermo Alvaro Lopo Oree y
José Vide, yenden a su socio Jesús'Per-
fecto Barros; las partes indivisas que
tienen y le -corresponden en el negocio
de hotel alojamiento (habilitación mu.
nicipal en trámite) sito calle SALTA
1450,, Cap. Reclamos dé ley y domicilio
de las partes en mis oficinas.

,$ 2.400,— e.tl'1.4 N*'69.296 V.17j4[i67

Aviso al Comercio: Se hace saber que
los señores Alfredo R. Redael'i y Juan
B.. Cersosimo venden su. iteg'ocio de far-
macia; que gira bajo el nombre de. Far-
macia. Di\ Arzubi sita en la, calle SALTA
N? «03 de su exclusiva propiedad al Sr.
Eduardo M.'oníh. Reclamos dé ley en el

domicilio de las partes Salta ^'603,
Capital Federal:

"

$ 1..SO0.— e.l.l.'¡4'N» G9.,l|i3'v.l7j4|67

''W"
V

Berko Sigal, martiliero' público, Alva.
rez J'onte 5034, Capital, avisa,: Los se-
ñores Juan Carlos Aiigeletti, 'Tomás An-
tonio Racciatti y don Rolando o Rolan,
do José Mario Angeletti venden al se-
ñor Antonio De Diego su negocio de es-
tación de servicio "Warnes", concesio-
naria de. Esso S. A., ubicada en WAR-
NES 8S0JSSS y 834 esquina OLAYA, Ca-
pital. Domicilio partes y reclamos, mi
oficina.

? 2.000.-— e.llj.4 N'-' 69.152 v.l7¡4¡67

AVISOS COMERCIALES
N ü E V O S

MAPRICO SA.ICIP.
Cuenca 750 — Capital

N? 8478
Directorio

. informa a accionistas que
aumento Capital Autorizado por mSn.
20.000.000, resuelto por. Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del 15|3¡67, ha sido
protocolizado e inscripto en Registro Pú-
blico de Comercio. — . El Directorio.
$ 1.080 .'e..ll¡4 N? '69.132 v. 13[4¡6.7

ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
CRESPO S. A.

Comercial, Industrial e Inmobiliaria
comunicado a los señores "

accionistas: ..;.' ,.;

Se hace saber'' a "ios' Señores Accionis-
tas que el Directorio de la Sociedad en
reimióh dé fecha'

22J12Í61,
:

dispuso póv
unanimidad que todas, las; acciones en
circulación 'dé la , Einpresa tienen éom'o
primer cupón válido el designado con el

N?' 3; — El Directorio.

$ 1.320 ' e. 11|4 ' N? 69:3,33.. 'v.' 'Í3¡4|67'

BULLRICH
Ahorro y Jrvést&mo Rsiral S. A,
Libertad 164>4 — Buenos- Aires

Se comunica a los señores suscripto!'es
'

que esta Sociedad ha realizado adjudi-
caciones' mensuales desde la iniciación
Os sus operaciones, habiendo totalizado
a. 30¡ll|6t> fecha de cierre' de su cuarto
ejercicio, la suma de m$n. 1. 130.028.043. GO
ele contratos adjudicados y efectivizadbíi.

.
Asimismo se informa que a la fecha

anteriormente mencionada la suma de
contratos suscriptos ' asciende a la cifra
de m$n. 2.547.847.010,24. — El Directorio.
$ 1.680 e. 1114 N'> 69.297 v. 1314(67

BENDINER S. A,
Comercial, Financiera, Industrial

e Inmobiliaria
A los efectos del ejercicio del derecha

ds preferencia, se pone en conocimiento
dfc los señores accionistas que la, Asam»
bia General Extraordinaria celebrada aS

31 de agosto de 1966 resolvió el aumento
del capital autorizado a la suma de hj$»,
42.000.000, decidiéndose la emisión de la-3

series 51 a 63 de acciones ordinarias cJa~
S"; A de 5 votos por un total de s»$is„
7.800.000. y de las series 64 a, 70 de accie- .

ues ordinarias de 1 voto por jmi t©tí»l,

de m$n. 4.200,000, pagaderas a. ik. pa¥ 3f-

ai contado, —El Directorio.
% 1.920 e. 1114 N? 69.324 v. 13|4[63 .

. -TOBOITVJS'XO S.A.I.C..F.I. y -A.
Corrientes 23»a - Cspiíftl

Se comunica a los señores Accionis-
tas, que la Asamblea General Extra,©?-,
diñaría celebrada el 29 de marzo de-

196 7, ha resuelto el aumento del . Caí>i~.

tal autorizado de la sociedad, a la sur..

ma de m$n. 75.00.0.0.00, en acciones or-
dinarias al portador de 1 voto. .

:

Asimismo, el Eirectorio ha resaelt©
la emisióoi de las series ,26' a 50' iJ©

acciones ordinarias de 1. voto, por va-
lor de mío, 1.000.000 cada una, -'o. sea;
un total de ¡mtfn. 25.000.00.Ó.. — Eos se-
ñores accionistas podrán ejercer el de-
recho de preferencia que les acuerda ©3
Art. 6' de los Estatutos Soeiíües, — ©3
Directorio. ;

$ 2.280. e.ll¡4. — " N? 69,286 -y 1 13!4l*fl'

MAPKICO S. A.--ICIF
Chcikm 750 - Capital

N» S.478
.

Asamblea General Extraordinaria del

15'S¡(!7, resolvió
,
emisión series 551'|55.5»

y 576*¡5S0»| acciones ordinarias al por-
tador cinco votos, y' series 55G'|575* 5'

5S1*;800*, acciones ordinarias al porta-
dor im \-otp. Suscripciones dentro quin-
ce días' siguiente a la última- publica-
ción. -— Condiciones de paso: 100. o|o
acto:' suscripción. —- Buenos .Aires, abril
de Í'9B7- '.— . El .Directorio, , ,- ...

? 1.4-10. e. ll'¡4.' — N' 6!).Í33 ' v.ll?¡4¡6s

ABPBGO S.A,I',A.C.I,lí\

Se comunica a los señores Accioois-
tas que el Directorio resolvió omitir diea
series acciones ordinarias, al portador de
cinco votos, por valor de m?n,- 1.-0-00.000

cada serie, o sea pop un total de. «íí»,
10.000.000. — Eos señores accionistas
podrán ejercer el derecho de preíevea^
cia que les acuerda el Art. í' de w»s
Estatutos, en Belgrano 748, f piso,-
Ofic. "A", Capital. — El Directorio. ';

I 1.B60. e.ll'¡4. — . N». 69.121. y, 13|4|6J,

MAKCO» INTEJtlNACIOiVAE
Sociedad Anónima Industrial.

Comercial, Inmolriüaria
y Financiera

Se hace saber por tres días que ti
Directorio ha resuelto emitir ias series
de acciones ordinarias al portador N*
6 a Ñ» 2 5 inclusive, de clase "A", de
5 votos por acción, de un valor nooni-
nal de pesos moneda nacional 100 y poj
un monto total do m$n. 12.000.000, las
que deberán ser totalmente integrabas
en el acto de ia suscripción, citándose
a los accionistas por 15 días, a les -yi'ee"-

tos de ejercer el derecho de preferen-
cia, término que se contará desde la úl-
tima publicación de. este edicto y de-
berá ejercerse en la sede de la socie-
dad, Kodríg'uez l-'eña 1SP, ti

9 piso, Bue-
nos Aires. "

S 2.520, e.lljl. — N'-' «9.203 v.¡;i|4¡'j?

PICKA'f
Sociedad Anónima Cc-Rt(yreiai.i

e Industrial

La.valle 1473, piso 6\" esc. 603'- Efe, Aires
Se hace saber a los tenedores a- ac-

ciones de esta sociedad, que dentro (leí
plazo establecido por el artículo séptimo
de los estatutos sociales, deberán ejer-
cer su derecho de preferencia en ia' sus-
cripción de las series cuarto, quinta y
Sexta de acciones ordinarias de la socie-
dad-, compuesta cada serie. de seis mil ac-
ciones ordinarias al portador de mil pe-.,
¡sos anjñ. 'cada una, cíase "B", con dere-
cho a. un voto por acción - cuya emisióu
ha sido dispuesta por el Directorio tn
sesión!. del 18 de octubre de 1966. — m
Directorio
,$.!2:.160 e. 11(4

' N? '69.142;' V. I3i%>T

¡jilDKA EA VJCTOK't'. -S. A,, '.'
''

Comercial, Industrial y A;¿'«>|téc«>itvíA

'

".Sé hace -saber a los ' soaórés accio-
nistas: pov tres días que ei Diree -oHc
resolvió aumentar el 'capital' social"'».'

m$n. ' 100.000.000. Inscripción K. P.
Comercio e! 1l!líl|67. Emisión de m^!.
31.000.000, en acciones ordinarias cla-
se B. Series CiOI. - '2075,

' correspon-
diente pago de dividendos de los ejer-
cicios .cerrados el

' 2S¡ri:C5 y 28|H¡66.
Y suscripción emisión m?n. 17.000.000
en .acciones ordinarias clase B. Series
2076 - 2500, pagaderos: 10 o¡ó contado;
40* ojo- el 3'ii'iTl!fi7 y el 50o|o el .10iVII|

G7, a- los efectos del derecho de pr*
feí'e.ncia.

' -

i 2,160,— e.1 i ¡4- N* 69.105 v.1?i-i'¡t>7
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es:, continente
Sociedad Anónima Argeiitin»

dé Capitalización

. 25 <J« Mayo 565 (K. 2) - Bs. Aires

En la ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de "la República Argentina, a
treinta y uno de marzo de mil nove-
cientos sesenta y siete, yo el Escriba-
no autorizante, constituido en el local

social de "El. Continente, Sociedad Anó-
nima Argentina de Capitalización", ca-
lle Veinticinco de Mayo número quí-
nieiuos sesenta y cinco, a requerimien-
to del. señor Julio Néstor Bonelli, como
representante de la misma, quien

.
es de

estado casado, y hallándose también
piv.-eníe el señor don Alberto Brie, de
estado casado, mayores de edad, hábi-
les y de mi conocimiento, doy fe, con-
curriendo este último por la Inspec-
ción General de Justicia para fiscalizar

el sorteo de títulos de capitalización
que se efectúa mensualmente y que de
acuerdo a los. planes de emisión garan-
tizas una. probabilidad de, amortización
eu dos mil quinientos, siendo las trece
jr diez lloras, se inició dicha operación,
l>Oniéndosé éri movimiento y haciendo--
se girar durante seis veces consecuti-'
'Vá,s las tres' 'ruedas ' de precisión

: que
fi» utilizan para, este acto, resultando'
las siguientes combinaciones: HXE -

ÍCüM - JPU - OAM - PNX'-'RSO. Coa
Jo que terminó' el acto, firmando los
comparecientes, ' previa lectura y rati-
ficación -de la presente, por ante mí,
<Íoy fe, (Firmado) Juan Carlos Bailes-
te" (h.). — Los títulos amortizados son
ios siguientes: Eetra-s HXE - KUM, con
astas combinaciones de letras no hay
ninffúa título en condiciones de ser
amortizado; JPU. número 156.02.1, abril
i>939a $ 5.000, Osear y Elena Gardu-
Uch, Marcos Juárez (Cba.); OAM -

¡PNX - RSO: con estas combinaciones
8e letras no hay ningím título en con-
jfliciones de ser amortizado. — El Con-
tinente, Sociedad Anónima Argentina
«te Capitalización, — El Presidente.
$ .1.840. e,.ll|í. — N'? 69.204 v.:l.l¡4|S7

REFRÍGIÜBACÍGN IN O UMET
S.A.I.C.I.G y A,
Beg. M? 20.B34

Se comunica que el Directorio ha pro-
cedido a emitir las series 14 a 20 in-
olwsive, de acciones ciase "A" de 1 vo-
to, por % 7.000.000. — Las acciones que
S» emiten, son al portador, a la par,
y- a ser integradas en efectivo al mo-
mento de la suscripción. — Derecho de

: preferencia, Art. 6» de los Estatutos
Sociales. — El Directorio.
.$ .1.320. 9.11(4. — N<? 60.25» v.lS|4¡67

EÍPiit
Sociedad Ammhna Industria!,

Comeroí»! j Agraria

Hace saber, que en asamblea celebra-
ba, el 1» d« octubre de 1966, se resol-
vió aumentar el capital a $ 2.5.000.000,
atediante la emisión de 105 series ac-
ciones "A" de 5 votos, y 45 series ac-
ciones S'B" de 1 voto, todas al porta-
dor, las que se ofrecen a, suscripción,— ¡¡¡i Directorio.
$ 1.080. e.ll|4. —- N-" 69.269 'v.l3|4|6'í

.
INm/STOMAfc METAMJKGICA

OESTE
Sociedad! Auóíhjíh»

Industrial y Comercial
Registro 3T» 14.915

Se hace saber que la Asamblea Ge-
laeral Extraordinaria de accionistas ce-
lebrada el 30 de marzo de 1967, resol-
limó el aumento del capital autorizado
«te cincuenta a cien millones de pesos
tttlnao. — El Directorio.

$ 1.080.— e,ll|4 N» 69.931 v.13¡4|67

B'iSKER S. A.
' Sootóroiaí, laauoibsliarla y Financiera.

.Se comunica a los Sres, accionistas

f«e,
e{

,
Directorio en su reunión del 10¡

Í196.7 lia resuelto emitir cien series"
$e mil acciones preferidas cada una,

,
%H>v un valor nominal de .m$n. 100.

—

eada acción, sin derecho a voto, por
.
,un total de m$n. 10.000.000, — El
directorio.

"''/,','J.
$',1.080.— ,e.ll|4 N? Q9.Q34 y.l,3,|4|67

''';:'... ;.'.' ' 'bé
; Michino s. A,.'"''.

, \:,
1
Oon^inictora, Industrial, Comercial

. "'..'V,
.
e Inmobiliaria

"7; Llámase, á los accionistas a la suscrip-
.'dipüé integración de acciones por mi
" totór de".'$.' 1.600.000 en acciones ordiná-

'

'
'irias ; al portador de 1 voto. Domicilio
Callao 46ff; Capital.

"

$ 960 e: li|4 N" S9.345 y. 13J4J67

' •CERÁMICA INDUSTRIAL LAÑUS
'"

.
' S. A.

'

'ii»d., Oom. y Agrop.
EMISIÓN DE ACCIONES

,.., ,.8(0 ,.avisa a los Sres. accionistas que
"él,.-Directorio l\a resuelto emitir las se-
\ :.*$&, '2?, SV.-.*5

y. 5» del capital autori-
"ssiao por la suma de m$n. S. 000. 0.00.~

(
.E,t, Directorio.

Í Í.0SÓ.-r .e,lJ,it N« 69.0,20 V.13{4[67

t o soy r i>: i e
Sociedad Aiiónima

Industrial y Comercial

A los efectos del ejercicio del dere-
cho de preferencia, se comunica

. a los

señores accionistas que el Directorio
ha resuelto emitir las series 11 a 50
de acciones ordinarias al portador, cla-
se A; de 5 votos, por valor de nv$n

.

100.000 cada serie, o sea por un total

de mSn, 4.000,000, cuya integración
deberá hacerse al contado en el acto
de 'la. suscripción. — El Directorio.

% 1.440.— e.UU N» •« S . !• li 8 v.l3;4|67

N. RUBENZAD'KH & CÍA. S.
Comercial e Industrial

Alsina 1151 - Capital

A.

A los efectos que correspondan se co-
munica:

I) Que la Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas realizada el día
12 de agosto de 1965:
a) En virtud' de las facultades' que ie

concede ' e-ls Art.' '4™ dé los Estatutos
Sociales, y cumpliendo con lo pre-
ceptu -ido por el .Decreto. 832;55:

'.

1) Aum-jntó el Capital Autorizado
.hasta., el -.. importé . .de , ;mSii.
20. 000.000. (veinte millcues.de pe
sos .

.nion-Jda nacional).,
,

.. . ..

.2) Emitió, .22 series de acciones, o
sea la serie 121 hasta la 142, com-
puesta cada una de ellas de 100
acciones ordinarias

.
al portado-

clase "A" con derecho, á cinco
votos, de un valor nominal de
m$n. 1.000 (un mil pesos monf
da nacional), y con derecho a
dividendo a partir del 1|2|65.

3) Emitió 58 series' de acciones, o
sea la serie 143 hasta la 200, com-
puesta cada una de ellas de 100
acciones 'ordinarias' al portador
clase "B" con derecho a 1 voto,
de un valor nominal de mSn.
1.000 (un mil pesos moneda na-
cional), con derecho a dividen-
do a partir del l[2[65i "

) Fijó que las series 121 hasta. 142
serán usadas hasta el importe de
m$n. 1.485.000 (un millón cuatro-
cientos ochenta y cinco mil pe-
sos moheda nacional) para el.,pa-
go del dividendo de un 45 % co-
'rrespondiente al año comercia;
fenecido el 31I1J65, sobre accio-
nes ordinarias clase "A" en mi
valor, nominal . total de . mSn'
3.300.000 (tres millones . trescien-
tos mil pesos moneda nacional)
y, que el resto de las acciones emi-
tidas "A" se deberá integrar en
efectivo a ',

más tardar a los .120
días a partir de la ultima publi-

* cación.
5) Fijó que las series 143 hasta '200

serán usadas hasta el importe de
m$n! 3.915.000 (tres millones no-
vecientos quince mil pesos mo-
neda nacional)' ' para el pago de'-

dividendo de un 45 % correspon-
,

diente al año comercial fenecido
' el 31ÜÍ65 sobre acciones ordina-

rias de la clase "B" en un valor
nominal total de m$n. 8.700.000
(ocho millones setecientos mil pe-

•'
. sos moneda nacional ), y que el

resto de las acciones emitidas
"3" se deberá integrar en efec-
tivo a más tardar a los 120 días
contadas a partir de la última
publicación.

ID Que el aumento del Capital y las
emisiones que anteceden han sido ins-
criptas en el Registro Público de Co-
mercio con fecha 29!3'fi7. bajo el N<? 557
al folio 8 del Libro 64, Tomo. "A" de
Estatutos Nacionales — rnl Directorio
S 5.960 e. H!4 N<? 69.174 v. 13Í4Í67

diez días.,

—

r
Buenos Aires, marzo 30

de li)67. — Santo S. Faré (íi.l, secreta-
rio.

•

? 2.'400.—- e.6;4 N' G8.18G .' v.Í9]4¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 1,

Secretaría N? 2, cita y emplaza por
treinta, días a herederos v acreedores
de ATI1.IO VICTORIO MÁt/ENA. Pu-
blíquese por diez días. ^— Buenos Ai-
res, marzo 30 de 1067. — Santo S. Fa-
ré <h.), secretario.

- % 2.800.— e.6|4 Ñ* 68.154 v.l9¡4|07

Juzgado Civil N' 1, Secretaria N? 1,

cita v emplaza por 30 días a herederos
5- acreedores de IGNACIO DOMINGO
SCAGN'ETTI. — Publíq-uose por 10 días.

Buenos Aires, 21 de. febrero de 1967.
'— Santo S, Faré (h), secretario.

r 2.S00'.— e.?.|4 N* 07.416 v.l4|4|67

Juzgado Civil 1, Secretaría 1, cita y
emplaza-, por treinta días a herederos y
acreedores de doña AGUSTINA LOVA-
TO de MARTÍNEZ y da don MANUEL
MARTÍNEZ. — Püblíqüese diez días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1967. —
Santo S. Faré'th,), secretario. " '

S 2.800. — e.5Í4 N'" 67.97á"V. :18|4!67'"

.
Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría,

N> '4, 'cita y emplaza . por treinta' 'díaa
a Herederos y acreedores-, de dóh F.N-
RIQUE FALTICZEK. —- Publiqüfese poe
diez días. " ' ™
Buenos Aires, marzo 29 de 1967. '

—

César Antonio Pescio, secretario.'
% 2.400. e.4|'4.

'—
' N» 67:718 V.17Í4Í67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1,
Secretaría N? 4. cita y emplaza por
ti'einta días a herederos y acreedores do
AARON RUD. — Publíquese por diez
das. *

•

. , ;

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1-96S.— César Antonio Pescio, secretario. :,

? -2.400.— e.31|3N» 67.868. V.13|4¡GT

Juzgado en lo ' Civil N* 2, Secretaría
N' 4, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don DAVID
MASPERO. — Publíquese por diez días»
Buenos Aires, 17 de Marzo de -lÁfiT»— César Antonio Pescio, secretario.. .

. % 2.40-0.— e.SlU N' 67.320 v, 1.8|4|6T

Juzgado Civil 1, Secretaria 1, 'cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedoras, de SEVERINO CARDIN. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1967. —
Santo S. Faré (h.),-. secretario.

$ 2.400. — e.5!4 N? 67.975 v,18¡4|67

Juzgado Civil 1, Secretaría 1, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de CONSTANTE GONZÁLEZ
O CONSTANTE GONZÁLEZ RODRÍ-
GUEZ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1967. —
Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 2.800. — e.5¡4 N* 67.974 v.18;4|67 i

m 2

Juzgado en lo Civil. N' 2, Secretaría
N<' 1, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ISABEL o

ISABEL MARÍA QUITERIA ROVIRA
o ROVIRA PUJOL de TOR'REGROSA v
EMILIO o EMILIO LUTS FRANCISCO
TORREGROSA o.TORREGROSA CAM-
PILLO o TORREGROSA CAMPILLOS
o TORREGROSA y CAMPILLOS, — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires. Abril S de 1907. —
César Antonio Pescio, secretai'i.o.

. $..4.000.— e."10¡4 N 1

» 68.804 v.2l|4|G7

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaria

N» 4, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de PETRONILA
GÓMEZ dé GONZÁLEZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, Abril 3 de 1967, —
César Antonio Pescio, secretario.

$ 2.800.— e.l0|4 N' 68.809 v.2t|4i67

Juzgado Civil. N'J 2, Secretaría N» 3»

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ LUIS MAU-
RO ADAMI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 23 de marzo d' 1967. —
Ricardo L: Burniehon, secretario,

$ 2.400.-— . e.5|4 N» 67.772 V:18|4|67

Juzgado Civil N» ' 2, Secretaría-'- N? 4,

cita y emplaza por 'treinta días á here-
deros y acreedores de RICARDO ALBI-
ÑANA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1967. —
César Antonio Pescio, secretario;

$ 2.400. — e.5|4 N*. 67.956. V.18|4|6T

W 3

Juzgado Civil N' 3, Secretaría N* I?»

cita y emplaza por treinta días a. here-
deros y acreedores de HORACIO SAN»
DONATO. — Publíquese por diez día»,

Buenos Aires, febrero 23 de 1987. —
Hei-iberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 2.409.— e.'10¡4 N* 68.649. v. 2t|4¡fi7

Juzgado Nacional en lo Civil N*. '3,

Secretaria ' N? 5. cita y emplaza por
treinta días a herederos y ácre'edoren

de SALVADOR GÓMEZ. — Publíquese
por die*z días.

Buenos Aires. 4 de abril de- 1967. —
Heriberto Enrique .Ballerini, secretario.

$ 2.800 e.7,4 N» 6S.5G5 v.20|4¡SÍ

I S E L S A
Sociedad Anónima

Comercial, financiera, Importadora
y Exjvortadora

Bl Directorio avisa a los Si-es. accio-
nista.3 que ha i-esuelto emitir dos se-
riéis de acciones preferidas, al porta-
dor, por un valor de dos millones de
pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000)
con pago totalmente al contado, con las

.siguientes . características: gozarán de
.un. dividendo preferido del 6 o|o anual
acumulativo más un adicional a razón
de dos puntos por cada punto de divir-

dendo que--.se declare a favor de las
acciones ordinarias . por sobre un bá-
sico del : 3 ok> anual acumulativo; —
El Directorio. :

• $ 2,040.— e.ll|4.---N«, fi9.046v.l3'4l87

EDICTOS" JUDICIALES
ANTJ3RIOEES -' .'-,

JUZGADOS NACIONALES
EN LO OIVIL

N' 1

•Tuzg-adq. en ío Civil N<> 1.. Secretaria
N 9 2, cita y emplaza-, por. treinta días
a herede,rop ,v .acreedores de MANUEL
I-
>BREGRÍN\ SPERQNI. Publíquese.. por

El Juzgado en lo Civil N* 2, Secreta-
ría N' 4, cita y emplaza por 30 días a
herederos v acreedores de SALVADOR
VALLONE y de MARÍA SALOME GOI-
COECHEA de VALLONE. — Publique-
ee por diez días.

Buenos Aires, 25 dé Julio de 1966. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 2.800.— e.l0|4 N' 68.678 v.21|4|67

Juzgado Civil 2, Secretaría 4, cita y

emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña MARÍA ESTHER'
VALOEZ, de PUCCI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1965.
— Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 2.400 e.7|4 N» 68.554 v.20¡4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 3,

Secretaría N» 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
do n RAFAEL HABIB. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 30 de 1907. —

-

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

S 2.S00 e.7í4 N? OS. 525 v.20|4|'0T

Juzgado Nacional en lo Civil, N»' 2.

¡•"'-cretaría N? S. cita y emplaza por trein»

t.-\ días a herederos y acreedores de ES-
TANISLAO IÑDRISKSANOW. — Publí-
quese por. diez. días. ,

, :

Buenos Aires, 23 de mayo de 1966. •—

-

Ricardo L. Burniehon, secretario.
' ' '' _$ 2'.S0'.Ó

' '.e.7';4"N'! ' 6S.437 y.20¡4¡67

"'•'Ju'zga'do Naeiohal' "en lo Civil'- N? '2,

'Secretaría N" "S'¡ "cita -v " emplaza'.' por
treinta'' días"' a" liéred'eros .y' acreedores
'dé 'don ROBERTO VALENTÍN ' PAL-
MIERI. Publíquese por diez días. —
Btié'nos' Aires, nrarz - 30- de 1967. —; Ri-
cardo I,. Burniehon, secretario.

: $ 2.800.— e.-6|-4 N ? 68.049 v,19¡4¡67

Juzgado Civil N« 2, Secretaría N* 4,

cita y emplaza, por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña EMILIA
ANA AURELIA DAMONTE de. MARI-
NO. — Publíquese por diez días.

.Buenos : Aires, marzo 13 de 1967. —
César Antonio . Pescio, secretario.
í.-.a.8e0.-..e,4-|4í -!-.« S7.70S V.17|4J«?

Juzgado Nacional en lo Civil N* 3,

Secretaría N* 5, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de OS»
CAR MAZZOLA. — Publíquese por die:i

días.

Buenos Aires, marzo 31 de 1967, —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

? 2,400 e.7¡4 N» 68.443 v.20|4|U7

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N' 5, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO BALAGÜE R. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, abril 4 de 1967. — He-
riberto Enrique Ballerini, secretario.

? 2.400 e.7;4'N» 68.477 v.20-4|ST

Juzgado en lo Civil N' 3. cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña AQUILINA FER-
NANDEZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 30 de 196 7, —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.
$ 2.400. e.4|4. — N« 67.722 v.17|'4|S7

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N' 6. cita v emplaza a herederos 'y

acreedores de ANGELA CARMEN CO-
LOMBO de BARNI, por treinta días.
•— Publíquese por diez días.
.Buenos Aires, marzo 2S;de: 1967..—
Carlos D. Bouzas, secretario...
$',-2.300. e.4|4... — N». -.67.674 V>:1'7Í4Í'«7

. Et Juzgado Nacional Civil N" -'i-, .Se-
cretaría Ñ* 6, cita y emplaza por-tretfi-
ta días a herederos v acreedores ''de
ANTONIO MCSTO. — Publíquese pos-
diez días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1968.— Carlos D. Bouzas. secretario.
$ 2.800. e.4!4.' — N'? 67.5S4 V.1.7UÍ67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 3,

Secretaría N? 6. cita y eni plaza a he-
rederos y acreedores de RAFAEL RO-
DOLFO PRIGIONI por treinta días. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires.. .29 de marzo de 1'967.

--— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.800.— e. 31JSN'' 6"7 .'309- v.lSH¡6>i
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El Juzgado Civil N» 3, Secretaría N»
í, citar y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de MARCELA
MARÍA ÁGUEDA GUILLON de PA-
HKAL — Publíquese diez días.
-— Buenos Aires, Marzo G «le 1967. •

—

Carlos D. Bouzas. secretario.

? 2.800.— e.31|3 N» 07.269 V.13;4¡67

Juzgado Civil N» 3, Secretaría N» 6,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de MANUEL IGLE-
SIAS SAN MARTIN y TERESA PUEN-
TE de IGLESIAS. — Publíquese por
«Hez días.
Buenos Aires, Marzo 16 de 3967. —

Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.800.— e.31|3 N» 67.243 v.l3|4!<¡7

Juzgado Civil N' 3, Secretaría N° 5,

<eita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de doña ELENA
MONTELEONB de C1CARDINI y de
don ARTURO ANTONIO CICARDINI.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1967. —
Hcriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 2.800. .e. "30|3. — N» 67.072 v.l2|4|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
3, Secretaría N? 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ENRIQUE SANTIAGO BOTI. —
Publíquese' por diez días.

Buenos Aires, febrero 22 de 1967. —
Carlos D. .Bouzas, secretario.

$ 2.800". e.29|3. — N* 67.004 v.U!4!67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 3,

Secretaría -N? 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
Don FELIPE TABACK o FELIPE TA-
BAK o FISCHEL TABACK o FISCHEL
-TABAK-.o FISZEL TABACK. O FISZEL
ÍABAK, — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Febrero 23 -de 1-9-67.—

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

% 3.600.— e.31¡3 N' 67.265 V.13¡4l67

El Juzgado en lo Civil N? 3, Secre-
ta -ía N" 6, cita y emplaza por treinta

días a los herederos y acreedores de
LUISA GONCALV'EZ" <le LUIZ. — Pu-
blíquese por diez tlías.

Buenos Aires, febrero 17 de 1967. —

•

Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.800. e.4¡4. — N» 67.614 V.17|4¡67

ir» 4

Juzgado en lo Civil N° 4, Secretaría

N" S, intima a CRISPIN CASTILLEJO
comparezca a estar a derecho en los

autos: "Jiménez de Castillejo María. c|

Castillejo Crispín «¡Divorcio", en el tér-

mino de quince días bajo apercibimien-
to de nombrarle al Defensor de Avisen-

tes para representarlo. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, Marzo 17 de 19 67. —
Ornar J. Cancela, secretario.

$ 2.000.— e.lOM- N» 68.638 v . 1 4 4 ¡ ?

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 4,

Secretaría N° 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARIANA PAPANDREA de FAZZOLA-
RI o MARÍA PAPANDREA de FAZZO-
LARJ, — Publíquese por diez días.

"Buenos Aires, marzo 31 de 1967. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secre-
tario.

í 3.200 c.7!4 N'-' 6S. 573 v.20 ! 4|67

Juzgado Civil 4, Secretaría 8, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don G U I L L E R M O
WtüLSCH. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 10 de 1967. —
Horacio I. 'Romanelli. secretario.

$ 2.400.— e.5¡4 N» 68.013 V.1S|4|67

Juzgado Civil N'' 4, Secretaría 8, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don JUAN FERNAN-
DEZ. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, marzo 9 de 1967, —
Horacio I. Romanelli, secretario.

$ 2.400.— e.B|4 N» 68.011 v,18|7|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 4,
Secretaría N« 7, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
SALVADOR MASTRONARDI. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Airas, setiembre 30 de 1966, —

Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

$ 2.800. — e.5|4 N* 67.870 V.18¡4¡67

Juzgado Nacional Civil N9 4, Secre-
tarla N° 8, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de LORENZO
JUMMATO. — Publíquese por 10 días.

Bticnos Aires, marzo 17 de 1967. —
Ornar J. Cancela, secretario.

$ 2.400'.— e.3¡4 N» 67.518 v. :14-¡4¡G7

BERNARDO
.
TAMARGO DÍAZ. — pu-

blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo '

1 7 de, 1967. —
Ornar. J. ' Cancela, secretario.

$ 2.800. e.29;:j. — N'-' 67.035 v.ll|4|«7

Ñ? 5

Juzgado, en 3o Civil N 1

? 5, Secretaria
N* 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN JOSÉ
DI CÁELO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1966.— Octavio Bunge, secretario.

$ 2.400.— e.l0|4 N» 68.846 y.2i;4l67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,

.Secretaría N'-' 10, cita y emplaza por
treinta días a, herederos y acreedores de
ALBERTO AHRENS. . Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 16-66.

— Octavio Bunge. secretario,

$ 2.S00 e.7|4 N* 68.438 v.20;4|07

Juzgado Nacional eh lo Civil N" 5,

Secretaría N? 10, cita y emplaza, sor 30
días a herederos y acreedores de tío.'i

ANDRÉS GARCÍA, y de doña ENCAR-
NACIÓN BUSTO de G-ARCiA. — Publí-
quese por 10 días.

Abril de 1967. — Octavio Bunge, se-
cretarlo.

* 2.-800.— e.5¡4 N' 67. 968 v.l§¡4}67

Juzgado «i lo Civil N« 5, Secretaría
N» 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÓSCAR
JAIME MARTI. — Publíquese por diez
días.

BMenos Aires, marzo 27 de 1967. —
Octavio Bunge, secretario.

$ 2.400.— e.31|3 - Jí« -67.205 V.13¡4¡69

Juzgado Nacional en lo Civil N« 5,

•Secretaría N* 9, cita y emplaza por
treinta días a herederos y aeréedores
de don SANTIAGO MORELLO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 27 de 1967. —
Atilio Aníbal Alterini. secretario.
$ 2.400. e.34)|3. — N° 67.129 v.l.2|4¡67

N' 6

Juzgado Nacional en 5o Civil N* 6,

Sscretaría N? 12, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
FRANCISCO VISCARRET. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1967. —
Roberto R. Pérez Demaria, secretario.9

$ 2.800. — e.7¡4 N» 68.557 v,20¡4¡67

El Juzgado en lo Civil N° 6, Sscretaría
N' 11, cita y emplaza por 20 días a he-
rederos y acreedores de LUIS MARÍA
DELLA TORRE. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1966.
— L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 1.200. — e.7¡4 N" 68.401 v.13¡4|67

«Juzgado en lo Civil N? 6, Sscretaría
N* 11, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FAUSTO
AMADO EXPÓSITO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1967. —

ii. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2Í00. — e.7|4 N» 68.348 v.20|4¡67

Juzgado en lo Civil H" 6, Secretaría
N» 12, cita y emplaza por :ío días a
herederos y acreedores de DIEGO JOA-
QUÍN JUAN MARTÍNEZ. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, diciembre 30 de 1966.
— Roberto R. Pérez Demaria, secretario.

? 2.S00.— e,3¡4 N" 67.545 v.l-l;4¡67

Juzgado en lo Civil N'- 6, secretaría
N» 12, cita y emplaza por el vírmino
de 30 días a herederos y acreedores de
don JOSÉ GARCÍA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, marzo 14 de 1967. —
Roberto R, Pérez Demaria, secretario.

I? 2.800.— e.3|4 N? 67.505 V.14;4|67

_
Juzgado Civil N» 6, Secretaría N» 12,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don DOMINGO
PORTO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 28 de 1966. —

Roberto R. Pérez Demaria, secretario.

$ 2.400. "e.8l|3. — N? 67.342 v.1.3|4|«7

Juzgado Nacional en lo Civil N' 5,

Secretaría N° 11, eita y emplaza por
treinta dfas a herederos y acreedores
de MARÍA HAYDEE CTNGIALE y MA-
RÍA CELIA CINGIALE. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, marzo 27 de 1967. —

L. M. Ambrosioni Bosch. secretario.

? 2.800. e.3i¡3. — N« 67.296 T.13U|67

Juzgado Nacional en lo Civil N9 4, El Juzgado Nacional de Primera ins-
Se'.u-naría_ N' 8, cita y emplaza por tancia en lo Civil N* 8, Secretaría N1'

treinta días a herederos y acreedores 12, cita y emplaza por treinta días a
d c ' BERNARDO TAMAB.GO v DTA% o herederos v acreedores úe don JUAN

VESCOVO. — Publíquese por diez días.
Buenos A'>es. febrero !4 de 1967. —

Roberto R. Í
J "rez "Deic-tra, seei'etario.

% 2.-SO0. e.30 3. — -V 07.102 v. 12 4(67

El Juzg.ido Nacional en ¡o Civil .\T0 6,

Sec. N° 1!, cila y emplaza Dor
treinta días a herédelos y acreedores -Ir

don VICENTE DE PASCALE y de doív,
ANA JUANA NACCHIO de DE PAS-
CARE. — Publíquese por diez días.
Buenos Ahe.s, marzo "17 de 1967. —

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$ 2.300.— e.31¡3 N? 67.343 v.!3|4-67

W' 7

Juzgado en lo Civil N'-' 7, Secretaría
N' 3 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RICARDO
NUÑBZ y LUCILA PÉREZ de NUÑEZ.— Publíquese diez días.

Buenos Aires, S de marzo de 19 67. -—

Mario' Anschütz Lato r re, secretario.

$ 2.800.— e.l0|4 N? 68.826 v.2l|4¡67

Juzgado en lo Civil N° 7, Secretaría
N* 14, cite y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de M1GUELI.
NA o MARÍA MICAELA o MICAELA o
MIGUELA O MICHELINA PATENTE
<Jé CARAMICO. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, Abril 4 de 1967. —

Mario Anschütz Latorre, secretario.

í 2.800.— e.l0|4 N' 68.786 y.21¡4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 7, Se-
cretaría N« 14, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
FRANCISCA JESSIE BROWN de BABB.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aire6, 3 de abril de 1967. —
Mario Anschute Latorre, secrstario.

$ 2:800. — e."7|4 N" 68,562 vv2d¡4¡67

Juzgado Civil N' 7, Secretaría N> 14,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de don ALFREDO
FRANCISCO CARRA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 3 de abril de 1967. —

Mario Anschütz Latorra, secretario.

$ 2.800.
—

' e.7¡4 N<? 68.342 v.20¡4¡67

Juzgado en lo Civil N" 7, Secretaria
N* 13, cita, y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RAMONA
OCTAVIA u OCTAVIA FERRER de
KALAZAR. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 27 de 1967. —
César R. Herbón, secretario.

$ 2. 800.— e.5|4 N? 07.S47 -;.18¡4|67

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría
N» 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña AN-
TONIA CAPUTO Vda. de MA.STROLO-
RENZO, MARÍA JOSEFA MASTROLO-
RENZO Vda. de TOLA, MARQUESA
TOLA de SORENSEN, LUIS ANTONIO
TOLA y d e don FRANCISCO TOLA. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 30 de 1967. —

-

Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ 4.0 00. e.4¡4. — N'-' 67.635 V.17|4|67

_
Juzgado Civil N> 7, Secretaría N? 13,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ALFREDO LO-
RENZO FINOCHIETTl. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, febrero 20 de 1907. —

César R. Herbón. secretario.
$ 2.400. e.3!!3. — N' 67.322 v.!3|4!67

Juzgado en lo Civil N« 7, Secretaría
N'J 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña ELA-
DÍA STEFANÍNI de MTNARELLI. -—
Publíquese por diez dfas.
Buenos Aires, septiembre 1» de 1966.— Mario Ansehütz Latorre, secretario.

S 2.S00. e.31|3. — N? 67.232 v 13|4|G7

W 8

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

' S,

Secretaría N9 15, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de MANUEL CAVO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aii'es, 16 de marzo de 1967.— Joaquín Alberto Frasauet, secretario.
$ 2.S0O.— e.10'4 N» 68.363 v.21.|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» S,

Secretaría N" 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos y . acreedores
de doña MARTA ELENA PASENALA
DUDIGNAC MANS1LLA de GOLDEN-
HORN. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Abril 3 de 1967. —

José Al. Alónela, secretario.

$ 2.400,— e.lOU N» 68.921 v.21¡4!67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N° 8, Secretaría N« 16,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acre adores de CIRÍACO CARLOS
ARMANDO' GONZÁLEZ CORDERO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1967. —

José M. Mohclái, secretario.

$ 2.800. — e.7|4 N« 68.425 v,20¡4¡67

|
Ju gado en !o Civil N« 8, Secretan'»

', N" 15, cita y emplaza por treinta días
I
a herederos y acreedores de ÓSCAR

I CARLOS QUAREGNA. — Publíquese por
tíuz días.

I Buenos Aires, 29 de marzo de 1967. —
' Joaquín A.bsrto Frasqutt. secretario

$ 2.K00. — e.7;4 N' ; 68.369 v.20:4i87

El Juzgado Civil N9 8, Secretaria nú-
m;ro 16, c.'.ia y emplaza por treinta días
a hirerteros y acreedores de MARCOS
AGUSTÍN PUISSEGUR, — Publioue.se
por diez días.
Buenos Aires, diciembre 26 de 1966. —

José M. Monclá sscretano.
S 2.800. — e.7¡4 N'-

! 68.360 v.20i4|67

Juzgado Nacional Civil N« 8, Secreta-
ría N'-' 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don EMILIO
KUGO OTTO. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario
¥ 2.400. — e.7¡4 No 68.340 v.20;4¡67

El Juzgado Nacional cu lo Civil W S,

Secretaría N' 15, cita 1" empla-a 'por
treinta días a los herederos y acreedo-
res de MANKEL DOS -ASÍAIS o Al A.
NUEL DOS SANTOS DOS SANTOS. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 8 de 1957, —

Joaquín Alberto Rrasquet, secretario.

$ 2.800.— e.5¡4 N» 67.848 v.is!4i67

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaría
N" 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don DA-
NIEL HANNA. — Publíquese por dies
d ías.

Buenos Aires, febrero 27 de 1967. —
Joaquín Alberto Fra-squet, secretario.
$ .2.400. e.31|3. — N' s«7.-274 v.l3-¡4!4»-7

Juzgado en lo Civil No 8, Secretaría
N* 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JUAN
TUCCI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aii*es, marzo 17 de 1967. —

José M. Monclá, secretario.
$ 2.800. e.30!3. — N« 67.164 V.12Í4I67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8,
Secretaría N° 15, cita y emplaza a he-
rederos y acreedores de SANTIAGO
COLOMBARO, por treinta días. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 16 de 1967. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
$ 2.800. e.29|3. — \« 67.003 v.lli4;6?

N» 9

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 S1

,

Secretaría N" 17, cita, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de LEANDRO GRANDE. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1966.— Isaac R. Molina, secretario.

| 2.800.— e.1.0|4 N° 68.835 v.21:4'67

Juzgado en lo Civil N" 9, Secretaria
No 18, cita y emplaza por treinta días
a- herederos y acreedores de don CAR-
LOS ROBERTO APUD. — Publiques»
por diez días.

Buenos Aires, marzo 29 de 1967. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

? 2.800.— e.l0¡4 N'J 68.637 v.21|4¡G7

Juzgado Civil No 9, Secretaría N? 17,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ESTEBAN CARA-
VELLO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 7 de marzo de 1967, —

Lsaac R. Molina, secretario.
$ 2.400. — e.7|4 N' 68.608 v.2Ó|4|OT

Juzgado Nacional en lo Civil N ,? 9,

Secretaría N'-
1 17, eita y emplaza por

treinta dios a herederos y acreedores
de don SAMUEL FAIERMAN. Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires-,

27 de marzo de 1967. — Isaac R. Mo-
lina, secretario.

$ 2.800.— e.6|4 No 68.041 v.J9¡4|67

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría
N' .17, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores de doña MA-
RÍA CAROLINA o MARÍA CAROLINA
GREGORIA XIMENEZ de tlu HAMEIi
de BREUIL; o MARÍA CAROLINA
GREGORIA o MARÍA CAROLINA de
XIMENEZ de du HAMEL de BRAZAIS;
o MARÍA CAROLINA GREGORIA «
MARÍA CAROLINA XIMENEZ de D»
HAMEL de BRAIZAIS; o MARTA CA-
ROLINA GREGORIA O MARÍA CARO-
LINA de XIMENEZ de Du HAMEL cW
BRAZAIS; O MARÍA CAROLINA GRE-
GORIA. o MARÍA CAROLINA XIME-
NEZ, COSÍ) E S A du HAMEL d»
BREUIL, MARQUESA! de BRAZAIS; «
MARTA CAROLINA- GREGORIA O
-MARÍA CAROLINA de XIMENEZ,
CONDESA du HAMEL de BREÜH^
MARQUESA de BRAZAIS. — Pwbl*»
quese por diez días.
Buenos Airss, marzo 30 <S« 19Í7, —

«

Isaac R. Molina, secretario.

? 8.400. c.4|4, — W? 67.680 *.S?1*1*«
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W 10

.í irisado Civil N? 10, Secretaría N? 2»,

cu» i- emplaza por treinta días a here-
deras v acreedores de don DOMINGO
O JUAN DOMINGO AZARÓLA. — Pu-
bhquese por diez días.

^Hítenos Aires, marzo 15 de 1967, —
Mar¡,> c. Russomanno. secretario.

$ '.400.— e.!0|4-N' 68 . 956-V.2 1 ¡4[67

Publíquese por diez días. — Buenos Ai- blíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, marzo 24 de 1966. — Aníbal .1. La v;s. marzo veiutinueve de 1967. —• Luís
Rosa, secretario. Stlari, sec/eta..¿o.

t 2.oU0 e. 7¡4 N» 68.131 v. 20¡4¡67 ;» 2.600 e. 7^4 N<? 68.529 v. 13:4-87

Juzgado en lo Civil N> 10, Secreta-
ría N" 29, cita y emplaza por treinta

t<í<>-¡ i. herederos v acreedores de ASUN-
CIÓN LANDONIO de GARULLO. —
Piii.ii'iuese diez días. — Buenos Aires,
M.i.rx.i 2S de 1967. — Mario C. Russo-
m.mio. secretario.

$ 2.800.— e.lO|4-N' 53.900-v.21|4j67

.1 u/gado en lo feivil N" 10, Secretaria.

bN i
>. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CAROLINA
SCHÜSTER de MONACCÍ. — Publíque-

se por diez días.

Buenos Aires, 1-1 de Febrero de 1967.— Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.800.— e'.10|4-N9 6S.600-v.2lU¡07

Juzgado en lo Civil N<? 10, Secretaría
N' 19. cita y emplaza por treinta dias
a herederas y acreedores de ANTONIO
MARTÍNEZ o ANTONIO MARÍA MAR
TINEZ y de CARMEN NOVO de MAR-
TÍNEZ. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 13 de marzo de 1967. —
ÜCeonardo A. Parisi, secretario.

$3.200 e. 7|4 N» 68.378 v. 2014JG7

Juzgado Civil N? 10, Secretaria N? 19.

cita y empiaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don FEDERICO
TEODORO KOOPMANN. — Publíquess
por diez días. — Buenos Aires, marzo 17

de 1967. — Leonardo A. Parisi, secre-

$ 8.300 e. 7|4 N<? 68.343 v. 20>4iG7

Juzgado en lo Civil .N 1' 10, .Secretaria

N? 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GASTÓN
VILELA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 30 ele 1967. —
Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.400.— e.5!4 N» 67.976 v.l3¡4|67

Juzgado en lo C5vn N» 10, Secretarla
N» 19, cita y emplaza por treinta días
m herederos y acreedores de don JE-
SÚS CASTIÑEIRA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, marzo 6 de 1967. —

Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.400. e.4|4. — N» 67.649 v.17¡4|67

Juzgado en lo Civil N* 10, Secreta.
ría N» 20, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de JUAN LAU-
DO PAEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 18 de 1967. —
Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.400.— e.3!4 N? 67.522 v.l4!4|67

Juzgado en lo Civil N' 10, Secretaría
W* 20, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de EMMA SOFÍA
PETEESBS de WERNICKE. — Pnblí.
«uese por 10 días.

Buenos Aires, marzo 28 de 19S7. —
Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.800.— e.3|4 N» «7.488 V.U1J4J67

V
PJ

ado en lo Civil N» 10, Secretaría
cita y emplaza por treinta días

i iros y acreedores de ANA CA-
.U.\ de PEREDO, JUAN CARLOS
EDO, PEDRO ÓSCAR PEREDO y

ALBERTO RAÚL PEREDO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1966. —
Mario O Russomanno, secretario.
%. 3.200. e.29|3. — N? 66.862 v.ll|4|67

Juzgado en lo Civil N* 10, Secreta-
ría N» 20, cita y emplaza por treinta
áías a lierederos y acreedores de don
FEDERICO OTTO TOEPFER. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 28 de 1967. —
Mario C. Russomanno. secretario.
$ -2.800, e.31|3. — N'-' 67:334 v.l3|4|S7

El Juzgado Civil N» 10. Secretaria • N«
19, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JOSÉ
MUÑOZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1967. —

¡Leonardo A. Parisi, secretario.
$2.400. e.2913. — N? 66.963 v.ll|4|67

W II

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
Sí" 21, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don SERGIO
JQSE FRANCISCO FIORI. — Publíque-
se - r diez días. — Buenos Aires, abru
4 de 1967. — Aníbal J .La Rosa, secre-

;

: tario.
!

$ 2.400 e. 7|4 N? 68.507 V. 20|4|67
'

Juzgado Nacional en lo Civil N" 11 •'

Secretaria N<- 21, cita y emplaza por treirt- I

fea días a herederos y acreedores de don
ÍÍMOTEO VICTORIANO SÁNCHEZ, — I

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo- Civil 1V-' 11, Secretaría, N" 21,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de .ROS-ALTA KOE-
LLHOFES de SCHENK. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 13 de
iwirao fíe 1907. — Aníbal J. La liosa, se-

cretario.

$ 2.800.— e.6|4 N« 6S.040 v.!9|4¡67

Juzgado en lo Cisd N'> 11. Secretaría
N' 22, en los autos "Marty de Labadie
Andrea Noemí y otros cjYalerio ele Re.
petto Emma y Aida Aurora Giaai v Va.
lerio s|posesión treintañal", cita por
quince días a doña EMMA VALERIO
de REPETID o EMMA VALERIO de
G.TANI y a doña AÍDA AURORA C4IA-

NI y VALER ÍO. para que se presenten
a estos autos, bajo apercibimiento de
designarse al ;Sr. Detensor de Ausentes
en caso de no hacerlo, — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, marzo 30 de 196™. —

-

Norman ,T . Astuena, secretario.

$ 2.000.— e.5)4 N'> 07.825 V.14J4J67

Juzgado en lo Civil N? II, Secretaría
N» 22, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALBERTO
EDUARDO 'MARENCO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 196S.— Norman J. Astuena, secretario.
X 2.400. e.31'3. — N? 67.300 v 13]4!67

Juzgado Civil N'> 11, Secretaría N* 22.

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don MARIO
HIGINÍO FRAMIÑAN. — Publíquese
por diez día.s.

Buenos Aires, febrero 13 de 1967. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.400. e.31|3. — N» 87.343 v.!3|4¡67

Juzgado en lo Civil N» 11, Secreta-
ría N° 21, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JO-
SEFA MARINO de VÁZQUEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 28 de 1907. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

? 2.400. e.-30|3. — N» 67.153 V.12|4!G~

Juzgado Civil N» 11, Secretaría N» 21,

cita y emplaza por treinta días a be-
rederos v acreedores de doña DOMIN-
GA ANTONIA BOLOTTA de RIERA o
ANTONIA DOMINGA BOLOTTA de
RIERA. — Publíquese por diez días
Buenos Aires, marzo 13 de 1967. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.

f 3.200. e.29|3. — N? 66.87S v.ll]4|67

Juzgado en lo Civil N» 11, Secreta-
ría N? 21, cita y emplaza por treinta
días a. herederos v acreedores de doña
CATALINA DOCTOR. —- Publíquese por
iiez días.

Buenos Aires, marzo 13 de 1967. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

? 2.800. e.. 29|3. — N? 66.S33 v.ll|4|67

Juzgado Civil N." 11. Secretaria* N° 22.

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don FELIPE
MARTINS o FELIPE MARTINS FE-
RRANDO o PELIPPE MARTINS O FE-
LIPPE MARTINS FERRANDO. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 14 de 1907. —

Norman J. Astuena. secretario.
f 3.200. e.3l!'S. — N» 67.313 v. 1314167

W 12

Juzgado Nacional en lo OiTil N' 12,

Secretaria N'? 2 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de MARÍA TERESA DESINANO de
ALVAREZ. —- Publíquese por diez días.— Buenos Aires. 31 de marzo de 1967.— Héctor López Carrillo, secretario

$ 2.S00.— e.lOil-N'? 6S.74S-V.21I4Í67

Juzgado en lo

ría N» 24, cita y

Civil N" 12,- Secreta-
emplaza por treinta

días, a herederos v
ROBERTO JORGE
blíquese diez días,

abril cuatro de 19 67. —
cretario.

$ 2.400.— e.t0i4-N»

acreedores de don
GUASCO. — Pu-— Buenos Aires,— Luis Solari, se-

6S.708-V.21I4Í67

Juzgado Civil N<? 12, Secretaría N? 24
cita y emplaza por treinta días a here-
deros de don RAÚL ALEJANDRO VA-
SSALLO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, marzo 30 de 1967. — Luis
Solari, secretario
$ 2.400 e 7¡4 N? 68.523 v. '2014Í67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N' 12, Secretaría N? 24.

cita por cinco días a SUSANA ESTHER
DI PIETRO de KRIMKER para que
comparezca a estar a derecho por sí, o
apoderado, en los autos "Krimker Sabe-
11o c|Di Pietro Susana Esther sidivorcio
y tenencia", bajo apercibimiento de de-
signársele al señor Defensor de Ausentes,
para que la represente en autos. —- Pu-

Juzgado Nacional Civil N* 12, Secreta-
ría N? '24, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MOHAMED
IBRAHIM o MOHAMET IBRAHIN. —
Publíquese lo días. — Buenos Aires, mar-
zo 31 de 1967 — Luis Solari, 'secretario.

$2.800 e. 7|4 N' 68.530 v. 20!4¡67

Juzgado Civil N 1

? 12, Secretaría N? 24,

cita v enmlaza por treinta días a here-
deros v a •

-

-V -s de MICrUEL MOURO.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aii'¿s, i or.ro 27 de 1937. — Luis Solari.

secretario.
$2.400 e. 7|4 N? 68.531 v. 20|4¡07

Juzgado Nacional Civil N» 12, Secre-
taria N? 24. cita y empiaza por treinta

días a h;r:deros y acreedores de DO
MINGO ÁNGEL PUGLIESE. — Publí-
quese 10 días. — Buenos Aires, marzo
31 de 1967 — Luis Solar-, secretario.

& 2.400 e. 7¡4 N- 68.^23 V. 20|4;67

Juzqado en lo Civil N? 12. Secretaria
N? 23, cita y emplaza oor treinta dios a

••s de ; ::> JC-SS
MARTÍNEZ COCINA. — Publíquese diez

días. — Bu-ros Aires abril 4 de 1967.
— Héctor Lóoez Carrillo, secertario.

$ 2.400 e. 7i4 N"? 68.501 v. 20¡4j67

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N? 24. cita y emplaza por treinta días i

heredaros v acreedores de TROFIN LI-
PICZ o LÍPICH. — Publíauese per di?-'

dias. — Buenos Aires, febrero 21 de 1967
— Luis Solari. secretario.

$ 2.S00 e. 7¡4 N? 63.405 v. 20!4|67

El .Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N» 12. Secretaría

N' 23, cita y empiaza por treinta días

a herederos v acreedores de doña DO-
LORES PERNAL de PITPPO. Publíque-
se por diez dias. — Buenos Aires. 29

de marzo de 1907. — Héctor López Ca-
rriüo, secretaiio.

X 2.S00.— e.6¡4 N» 57.942 \'.19'4;67

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría

N» 2-1, cha y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ADOLFO
FRANCISCO CALDERONE. Publíque-

se por diez días. — Buenos Aires, abril

3 de 1967. — Luis Solari, secretario.

$ 2.400.— e.6'¡4 N» 08.140 v.l!»|4!67

Juzgado en lo CivilW 12, Secretaría

N' 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de RAMÓN
PÉREZ o PÉREZ GARCES. Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, mar-
zo 17 de 1967. — Héctor López Ca-
rrillo, secretario.

% 2.800.— e.6|4 N?62.25S v.l9A:67

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría

N? 24, cita y emplaza por treinta dias

a herederos v acreedores de CARMEN
TAIBO de STEFANETT!. Publíquese

por diez días. — Buenos Aires, marzo
21 de 1967. — Luis Solari. secretario.

S 2.800.— e.á!4 N" 67.839 v.lS!4|07

Juzgado Nacional en lo Civil N'J 12.

Secretaria N? 23. cita y emplaza por

treinta días a herederos v acreedores

de don DOMINGO A.ATRANCÓLO. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

marzo 21 de 1967. — Héctor, López Ca-
rrillo, secretario.

% 2.800.— e.Sil N» 68.010 V.1S|4'67

Juzgado en lo Civil is» 12, Secretaría

N* 24, cita y emplaza por 30 días a

herederos v acreedores de don AR1STO.
BULO GÓMEZ. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, marzo 16 -de 1907. —

Luis Solari. secretario.

| 2.400.'— e . 3|4 N'? 07.490 v.l4|L67

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría

N« 28, cita y emplaza por 30 días a

herederos v acreedores de HERMÁN o

HERMANN o GERMÁN o ARRAHAM
OSIAS HERSCHEL 'o A B R A H A M
OPIAR HERSCHEL o HARCHEL)
FLEISCHER. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, marzo 13 de 1907. —
Héctor López Carrillo, secretario.

* 2.800.— e.3i4 N* G7.4S2 v.14',4¡67

Juzgado en lo Civil N» 12, Secreta-

ría N-' 23,. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
MANE I O VICENTE BARTOLOMÉ BK-
NINCASA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 27 de 1967. —
Héctor Lope? Carrillo, secretario.

í 2.S00. e-30[3. — N» 67.074 v,12i-l|67

Juzgado Civil N» 12, Secretaria N'
24, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANTONIO
DE TOMMASO. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, marzo 15 de 1947. •

—

Luis Solari. secretario.

% 2.800. e.29|3. — N* 66.867 v.tl¡4,67

Juzgado en lo Civil N» 12, Secreta-
ría N9 2-1, cita y emplaza por treifi'*

días a herederos y acreedores de doa
ELIAS CARMELO TROVATO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 28 de 1967. —
Luis Solari, secretario.
$ 2.800. e.29;3. — N» 67.041 ¥.íl!4|«T

. __
_

Juzgado en lo Civil do Ira. Instancia
N» 18, Secretaría N'' 20, cita y emiilajj,

por treinta días a herederos y acreedo-
res de AGUSTINA SAINT PE de PE-
TES y PAULINO JOSÉ PETES. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 28 de 1907- —•
:

Osvaldo .1. Pérez Cortés, secretario.

$ 2.800 e.7¡-t N? 6S.5S4 v.20A|67

Juzgado en lo Civil N» 13, Se

N 7 26, cita y emplaza por treinta

a herederos y acreedores de doña
|
RÍA SE1SDLDOS de. GARRIDO. —

-

blqueso por diez días.

Buenos Aires, marzo 7 de 1907
Jorge. Escuti Pizarro. secretario.

$ 2.800 e . 7 j
-1 N' OS. 442 v.20

¿taría,

di.'Kl

MA-
Pu-

4:6T

Juzgado Nacional en lo

Secretaria N* 25, cita y
treinta días a herederos
de AMELIA ALBERTL -

por diez días.

Buenos Aires, marzo 27
Francisco Alberto Vocos. seci

? 2.S00. e.30!3. — N» 07.109

Civil N« lí,

emplaza por
y acreedores
- Publíquese"

de 1907. —
ario.

r.l2|4|8T-

Juzgado en lo Civil N'-' 13. Secretaría
N? 26, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de ATUJO
GRIGIONI. Publíquese por diez dias. —
Buenos Aires, marzo 2 9 de 1907. — Os-
valdo J. Pérez Cortés, secretario.

$ 2.400.— e.O-l N'-' 68.0.1! v.19i4iS7

Juzgado Civil N'-' 13, Secretaría N» 25,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos v acreedores de ALBREDO ti.

NEWTON o ALFREDO BENITO NEW-
TON. — Publ quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 8 de 1967. —
Francisco Alberto Vocos. secretario.

$ 2.S00. e 3013. — N* 67.200 v.i2!4 l S7

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13»

Secretaría N» 26, cita y emplaza oor
treinta días a herederos y acreedores
de PEDRO DUQUE y JUANA CAM"'¡>
de DUQUE. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, marzo lS de 1967. —•

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.

S 2.800. e.29'3. — N? 66.8S1 v .
'- 1 Í4'6T

Juzgado en lo Civil N» 14. Secretaría

N<? 27, cita y emplaza por treinta lias

a herederos y acreedores de JOSEFI-
NA VEJO de BARROS. — Publiques»
por diez días
Buenos Aires, abril 3 de 1967. —

-

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800.— e.lO-4-Ñ? OS . 8 i G-V.2 1!4¡6?

Juzgado Civil N» 14, Secretaría N»

28, cita, y emplaza por treinta día- *
herederos v acreedores de JUAN CAL-
DERÓN y de ROSARIO OLIVA. —

..

Publíquese diez días.

Buenos Aires, lü de Febrero de (967.

— Graciela E. González, secretaria.

S 2.S00.— e.lO|4-N» 68 . 745-V.21 |4¡S7

Juzgado Civil N» 14, Secretaría N? 27,

cita y emplaza por treinta dias a lie-

rederos v acreedores de MARÍA CITTA-
DINO de VIRZZI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, marzo 30 de 1907. —
Raúl R. Frías, secretar. o.

% 2.S00 e.7,4 N' 68.308 v.2Uil¡67

Juzgado en lo Civil N' 14. Secretaria.

N' 27. cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de GENARO1

JUAN FRANCISCO PÉRSICO- — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1967. —

,

R;:Ú1 R. Frías, secretario.

$ 2.S00 e.6|4 N» 08.285 V.19J4167

Juzgado Nacional en lo Civil -N? 14,

Secretaría N'-' 2 7, cita y emplaza por
treinta días íi herederos y acreedores ele

CARLOS ERNESTO MORAN. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 30 de 1907. -—
,

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.S00 e.0 : l N'-> 68.208 V.19IU67

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría

N9 28. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
DECHTEAR de TRESZCZANSKt *
TRESZEZANSKY o TRESZEZAMSKT. -

Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo tres de 1907. —
Graciela E. Gonzá'ez secretaria

$ 2.800 e.0¡4 N» 68,006 v.l9|4|S7



J0LETÍW OFICIAL'— Martes 11 de abril de 1867 Fagina 8§

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N" 28, «cita y emplaza por treinta días
a. .herederos y acreedores de CARLOS
MARÍA PINTOS. Publíquese diez días.

— Buenos Aires, marzo 31 de 1967. —
Graciela E. González, secretaria.

$ 2.800.— e.5¡4 N' 67.818 v.l8';4¡67

Juzgado en io Civil N"? "14, Secretar);!

N* 27, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de EMILIO
ZA RLTONGA. Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, marzo 28 de .1967. —
Bafll R. Frías, secretario.

$ 2.40(1.— e.5¡4 N ? 67.990 v.lS|4j67

Juzgado en lo Civil N"> 1 4, Secreta-
ría N'-' 28, cita y emplaza por treinta

dios a li e r e d e r o s y acreedores de
FRANCISCA GONZÁLEZ ñe SUAREZ.
— Publíquese por diez días.

•Buenos Aires, noviembre 10 de 1906,
•— Graciela E. González, secretaria.

$ 2. $00. e..r.;4. — N" 6S. 019 v.lS|4|67

Juzgado en lo civil N-? 14, Secreta-

ría N« 27, cita, y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
AURELTANO NICAS.IO MERLO. Publí-

quese diez días. — Buenos Aires, 3.5- de
febrero de 10 67. — Raúl R. Frías, se-

cretario.
$ 2.800.— e.5l4 N« 67.780 v.1.s;4|67

Juzgado en io Civil N* 14, Secreta-

ría, N'J 28, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MA-
RÍA TERESA FRISA de ORSO. Pr.blí-

quese diez oías. — Buenos Aires, 28

de octubre de 19(16. — Graciela E. Gon-
«olez, ; .ícret.aria.

$ 2.800.— e.B;4 N? 67.829 v.'l S¡4j67

Juzgado en lo Civil W 14, Secretaría

N'-> 28, cita y emplaza- por treinta días

a herederos y acreedores de ASUNCIÓN
VENEGAS de SANTOANDRB. — Publí-

sjuese diez días.

Buenos Aires, 17 de marzo- de 1967. —
Graciela E. González, secretaría.

• $ 2.800. — e.4)4 N? 87.650 V.17j4¡67

Juzgado Civil N» 14. decretaría N° ~27,

cita y emoiaiía por 30 días a herederos

y acreedores de ROSA BIRKñNFELD
«le GGLDSZMIDT. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, marzo 13 de- 13 6:7. —
Raúl R. Frías, secretarlo.

$ 2.400.— e.:]j4 N'-> «7.475 v,14j4¡07

Juzgado Civil N» 14, Secretaría N* 27,

citit y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de JOSÉ MARTTJC-
€1. — Publíquese por disz días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1967, —
-Baúl R. Frías, secretario.

$ 2.4G0. — e.31'3 N« 67.329 v,13|4|67

Juzgado en lo Civil N« 14, Secretaría

W 28, cita y emplaza por treinta días

» herederos y acreedores de ANDRÉS
CAMERINO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1967, —
Graciela E. González, secretaria.

$ 2,400. — e.3l(3 N° 67.380 v,13¡4¡67

Juzgado en lo Civil **'> .14, Secretaría

N« 2S, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de ANGELA
jR-PTZ de QUINTAS. — Publíquese diez

Atas;

Buenos Aires, febrero 27 de 1967.

—

Graciela E. "González, secretaría.

$: 2. «00.— o.2¡):3 N' 07.001 v.ll';4|67

Juzgado Nacional Civil N -
* 14, Secre-

taría N» 27, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de JUAN GE-
RÓNIMO BULGHERONI. — Publíquese
jpor JO días.

Buenos Aires, marzo l? de 1967. —
Baftl R . Frías, secretario.
í 2.S-00.— e.29:3 N» 66. -875

.
v. .1 ! |4¡67

m " 15

Juzgado Nacional en ¡o Civil N- IB,

Secretaría N* 29, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
DOMINGO BTDART. — Publíquese por
¡O días. — Buenos Aires, Marzo 16 de
19*1 7. — Carlos María Peltzer Márquez,
secretario.

$ 2.000.— 6.10J4-N? 68.908-v.2lj4¡«7"

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
55, Secretaría. N? 29, cita y emplaza
I«>r treinta, días a. herederos y acreedo-
res de ALBERTO ÁNGEL TORTORA.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 18 de 1966. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre-
tario.

$ 2.800. e.5¡4. — N« 67.963 V.18Í4167

El Juzgado en lo Civil N<- 15, Secreta-
ría, N' 29, cita y emplaza por treinta
días a herederas y aeradores de clon
PEDRO ECHANIZ. — Publíquese por 10
días.'

Buenos Aires, 30 de marzo de 1967. —
Jorge- S. Beltrán, secretario.

| 2.800. — «,4¡4 N« 87.7*8 v,17¡4|07

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 15,

Secretaría N» 29, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de CELES-
TINA MARCHETTI de PIORETTI. -
Publíquese por disz días.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1967, —
Jorge B. Beltrán, secretario.

$ 2.800, — e.31|3 N? 67.253 v.13]4|67

W Í6

Juez Nacional en lo Civil N* 16, Se-
cretaría N" 32, cita y emplaza por trein-

ta (lías a herederos y acreedores de
doña ROSA. RAYAN de YERTA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2S de marzo de 1967.— Enrique J. II. .Sojo, secretario.

$ 2.8->0. — e.lO|4-Nf tí8..953-Y.2tj4ji;7

Juzgado en lo Civil -N« 10, Secreta-
ría N? 31, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
ENRIQUE FERNANDEZ o ENBTQUE
FERNANDEZ RAMOS. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. 1.7 de marzo de 1967.
— Ricardo Ballestero Barruti, secre-
tario.

$ 2-S00 e.6i4 N« 68.085 V.19Í4J67

Juzgado Civil N«' 16, Secretaría N»
32, cita y emplaza pOr treinta días a
herederos y acreedores de don ALBER-
TO o ALFREDO AMOHETTI. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 6 üi> marzo de .1967. —

Enrique J. R. Sojo. secretario.
$ 2.Si!0. e.5i4. — N» 67.830 V.1S¡4|67

Juzgado Nacional Civil N« 16, Secreta-
ría N» 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MICAELA
ALMADA de RODRÍGUEZ. — Publíque-
se por diez días,

Buenos Aires, 31 de marzo de 1967. —
Ricardo Ballsstero Barruti, secretario.

$ 2.400. — e.4|4 N° 67.762 V.17I4]67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 10,
Secretaría N» 32, cita, y emplasta por
treinta días a herederos y acreedores
de don SEVBRTNO JOSÉ PISELLI. —
Publíquese por diez cliae.

Buenos. Aires, marzo fi de 1967. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.
$ 2.800. e.30'3. — N« 67.171 v. 12|4|67

N* 17

El Juzgado Nacional en Jo Civil N" 17,
Secretarla N? 3 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de MARCOS KAPLAN y

" ROSA KA-
PLAN de KAPLAN. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, marzo 30 de
1067. — Miguel Anjrel Viiar, secretario.

S 2.400.— e.lOU N*-' 68.905 v,21l4¡«7

El Juzgado, Nacional en lo Civil N'-' 17,

Secretaría N'-' 3 4, cita y emplaza por
treinta» días a herederos y acreedores
de MARÍA EUGENIA RUIZ o MARTA
EUGENIA. RUIZ SARALEGUI o MA-
RÍA EUGENIA RUIZ SARALEGUI de
BRUNEL. Publíquese por diez días. —
Buenos Aire*, abril 6 de 1967. — Ro-
berto' Ernesto Greco, secretario,

$ 3.600.—- e. 1 ; 4 N'-'SS.SSl v.21¡4|67

Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaria
N" 33, cita y t!rnplaza yOr trcinuí durs
a herederos y acreedores de CRISTO-
BAL .TOSE CEDEÑO. — Publíquese por
diez días,

Buenos Aires, febrero 13 de 1967. —

-

Miguel Ángel "Vilar, secretario.

? 2.400 e.7'4 N* CS.-S99 V.20Í4Í67

Juzgado en io Civil N' 17: Secretarla
N^ 34, cita, y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GILDO 15R.
NESTO CUDSKO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, abril S de 1967. — Ro-
berto Ernesto Greco, secretario.

% 2.400 e.sKN* 68.230 v,'i9¡4|67

_
Ju'zffado en io Civil N« 17, Secreta-

ría N* 34, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores d e DA-
RÍA CIELOS RUIZ de PÉREZ. -— Pu-
blíquese por diez días,
Buenos Aires, marzo 29 de 1967. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.
? 2,800. e.5Í4. — N? 67.915 v,18|4!67

El Juzgado en lo Civil N? 17, Secreta-
ría N» 34, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MARÍA
ELISA VELOSO de ZANARINI. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 89 de marzo de 1967. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.
$ 2.800, — e,4j4 N* 67.71S V.17|4¡67

Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaría
N» 33, cite y emplaza por trsinta días
a herederos y acreedores de RODOLFO
ALBERTO BASSI. — Publíquese por 10
días.

Buenos Aires, 27 de febrero' de 1967. —
Migue! Ángel Vilar, secretario.

$ 2,400, — «,3aí3 N" 67,220 v 1314167

.Juzgado en ío Civil N? 17, Secretaría
N* 34, cita, y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don SANTIAGO
MANUEL FERRARI. — Publíquese 10
día,s.

Buenos Aires, febrero 8 ríe 1967. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.400.— e.29!3 N" 66,990 v.1114167

, Juzgado en lo Civil N« 17, Secretaría
N' 1

:¡3, cita y emplaza ¡>o¡- 30 días a he-
rederos v acreedores de ANDRÉS MAS-
TRANGEEO y ASSI.-NTA RECOHIA de
MASTRANGELO. -- Publíquese por 10
días.

Buenos Aires, marzo 13 de 1967. —
Mií.q.iel Ángel Viiar. secretario.
í 2.800.— e.29¡3 N« 66.930 v.ll|4¡67

Juzgado Civil N'' .17, Secretaría N? 34,
cita y emplaza, por 30 -lías a herederos
y acreedores de LEÓN PTKOWSKI. —
Publíquese por 10 día.s.

Buenos Aires, II de octubre de 1966,
Roberto Ernesto Greco, secretario
% 2.40.0.— c,29¡3 N»' 66.90'', v.'jl|4¡<¡7

Juzgado Civil N9 17, Secretaría N« 33.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CONSOLINA SAN-
TORO de CORRIDONI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 24 de febrero de 3967, —

Miguel Ángel Vilar, secretario.
$ 2.400. — e.31¡3 N" «5.780 v,13¡4!67

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 17
al 30|3I67.

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 17,
Secretaría N? 33, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de ALBER-
TO LUIS ARATA y BIANCABDI, JUAN
CARLOS ARATA y BIANCARDI y ÁN-
GEL MANUEL ARATA y BIANCARDI.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 7 cíe octubre de 1966. —

Jorga G. Pérez Delgado, secretario.
$ 3.600, — e.30|3 N? 67.139 v,12|4¡67

Juzgado en lo- Civil N v 18, Secretaría
N? 36. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores dé PANCHA-
CIO MILEO. Publíquese por diez días,
-— Buenos Aires, agosto 5 de 1966. —
Agustín Durañona. y Vedia, secretario.

$ 2.S00.— e.!0|4 N"> 68.901 v.21|4|67

Juzgado en lo Civil N« 18, Secretaría
N'-' 36, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ORMES1N-
.DA MARÍA u ORMECINDA MARÍA o
HORMES1N1JA MA.-RIA O HORMECIN-
DA MARÍA BACIGALUPPI de GAM-
BINO y <le LUIS RAMÓN GAMBINO.
Publíquese diez días. — Buenos Aires,
31 de marzd de ¡967. — Agustín Dura-
ñona y Vedia, secretario,

$ 3.600.— e.l0¡4 N? 68.820 v.21;.)|67

juzgado en lo Civil N° 18, Secreta-
ría N' 35, cita y emplaza- por treinta
días a herederos y acreedores de PÓ-
MULO SAMMA.RTiNO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 30 de 1967, —
Patricio J- Raffo Benegas. secretario.

$ 2.4 00. e.5,'4. — N« 67.918 V.l8|4¡67

Juzgado Civil N'- 18, Secretaría N? 36,

cita, por 15 días para tornar interven-
ción en el juicio "L. tí. 1.0 RADIO AZUL
y L. U. 9 RADIO MAR DEL PLAjA c|

OORPOR ACIÓN MUSICAL ARGENTI-
NA S. A. (COllAR) y otros «¡consigna-
ción" y contestar demanda, a quieíi pu-
diera considerarse beneficiario de los

derechos que acuerda el artículo 56" de
la ley 11.723, por difusión de música
grabada. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1967. —
Agustín .Durañona y 'Vedia, secretario.

$ 2.600 e.fiU N« 68.277 v.12|4i67

Juzgado en lo Civil N 5 18, Secretaría
Ni' 36. cita y emplaza, por treinta días
a herederos v acreedores de MARÍA
IGLESIAS de BELLINZONA. — Publí-
quese por diez, días,

Buenos Aires, marzo 30 de 1 9 07. —
Agustín Durañona. y Vedia. secretario.

$'2.800 e.6;4 N'-
1 68.054 v.19|4;67

Juzgado Civil' N» 1.8, Secretaría N- 35,

cita y emplaza, por treinta días a here-
deros y acreedores de ATILTO PAVE-
RI. —- Pnblíquense diez días.

Buenos Aires, marzo 27 de 1967, .

—

Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 2.4 00 e 6 4 N? 6S.203 v.l!<¡4j07

Juzgado Nacional en lo Civil N* 18,
cita y emplaza por treinta días a. here-
deros y acreedores de ANTONTNA SA-
VIOLI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 28- de- 1967, —
Patricio ,T. Raffo Resiegas, -secretario.

S 2.400 e.3¡4 N* «7,-<68 y,14['4í67

Juzgado en lo Civil N9 18, Secretaría
N* 3 5, cita, y emplaza por treinta días-
a herederos y acreedores de ANTONIO
LANZA , — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 14 de 1967. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario,

$ 2.400 £.314 N* 67.555 V.14¡4¡6?

El Juzgado Nacional de Primera Isis»
tancia en lo Civil N? 18, Secretaria nú-
mero 36, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña NE-
LIDA SOLA de ZARLENGA, — Publí-
quese por diez días.
Buenos Airjs, 28 de marzo de 1967. —

Agustín Durañona y Vedia, secretario.
$ 2.800. — e.31¡3 m 67.394 V.13¡4|6?

Juzgado Nacional en lo Civil N* 38e
Secretaría N? 36, cita y emplaza por 3©
dias a herederos y acreedores de JUAN
o JUAN BAUTISTA IMAZ. — Publíqus-
se por diez días.

Buenos Aires, 27 de marzo de 1967. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 2.800. — e.31¡3 N» 67.213 v.13|4¡67

Juzgado en io Civil N? 18, Secretaria
N* 3 6, cita y emplaza por 3 días a, he,
rederos y acreedores de don MAURICIO
CALFUN. — Publíquese por 10 días,

Buenos Aires, marzo 8 de 1967. —
Agustín Durañona y Vedia, • secretario.
* 2.800.— e.29',3 N« 66.985 v.ll[4i67

El Juzgado Nacional en io Civil N? iS,
Secretaría N" 36, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de CA-
YETANA MARONE de BARONE. —
Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1967. —

•

Agustín Durañona y Vedia, se.ereíaria.

? 2.800'.— e.29¡3 N» 66.882 V.ÜJ4J67

Juzgado en lo Civil N* 18, Secretaiia
N* 3 6, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de JUAN FEL'ÍX
LATOUR y ELENA ELVIRA MACHA.
DO de LATOUR. — Publíquese por 30
días.

Buenos Aires, dlciemi, de 1966. -—
Agustín Durañona y Ven. a, secretario.
$ 2.800.— e.29[3 N" 66. 943 v. 11-4:67

If9 19

Juzgado Nacional Civil 19, Secretaría
N 38, rita por treinta días a herederos
y acreedores de RUFINO ABEL BOUS-
ST. —. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 9 de 1967. —

Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 2.400 e.6¡4 N' 68.171 v.t9|4j«7

Juzgado Nacional en lo Civil N« 19,
Secretaría N'-' 37, cita y emplaza uoíf
treinta día.s a herederos y acreedores
de don CARLOS MANUEL VERCESL
— Publíquese por diez- días.
Buenos Aires, octubre 28 de 1965. —

,

Enrique B. Leguizamón, secretario.
S 2,800. e.5|4. — N» 67.880 V.1S|4¡67

El Juzgado en lo Civil N« 19, Secreta-
ria Ni 37, cita y emplaza por treir.ta
días a hersderos y acreedores de ARA-
CELI EVANGELINA DECARA de LUPO.— Publíquese por diez días,
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.800. — e.4|4 N* 67.626 V.17j4j67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,
Secretaría N? 37, cite y emplaza por 30
días a hersderos v acreedores de MA-
RIANO MAGGIO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1967. —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.800. — e,4 ! 4 N<> 67.601 V.17Í4167.

Juzgado Nacional en lo Civil N« 19,
Secretaría N» 38, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores üs don
NAZARIO MARTÍNEZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 22 de febrero de 1967. —
Jorge H. Palmieri. secretario.

$ 2.800. — e.31¡3 N« 67.357 v.1314161

El Juzgado en lo Civil N9 19, Secr«-'
taría N* 37, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de do»'
JOSÉ HEREDIA LEAL. — Publíquese
por diez días,
Buenos Aires, noviembre 19 de 1965, —

Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.800. — e.31|3 N« 67,210 v.13;4|67

Juzgado en io Civil N? 19, Secretaría
N« 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JUAN JOSÉ
JAUREGUI. — Publíquese por diez días.

Buenos Airas, 9 de marzo de 1967, —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.400.—- e.31|3 N» 67.236 v,13¡4i6'J

Juzgado en lo Civil N9 19, Secretaría
N' 3 8, cita y emplaza por 30 lías a he»
rederos v acreedores de MARÍA ANTO-
NIA. BELLONE de SA.RNA.RI. — Publí.
queso 10 días.
Buenos Aires, marzo 6 de 1967, —

Jorge H. Palmieri, secretarlo.
$2.400,—- e.2S|3 N" 66.950 V-.1IÍ4Í6?
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W 20

.Juzgado en H> Civil N- 2 0, Secretaría

N' 40, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de Da. JOSE-
FINA MACEI de ZANNI y Da. .FRAN-
CISCA ZANNI de AMADOR!. Publíque-

se i>or diez días. — Buenos Aires, mar-
zo 1.3 de 1067. — Enrique Conté Mac
Doneli, secretario.

$ 2.800.— e.10|4 N" 68.645 v.21|4|6T

Juzgado Civil N» 20, Secretaría N? 40,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don DARÍO GAR-
CÍA.. — Publíquese por diez días.

Bueno» Aires, marzo 31 de 1967. —
Enrique Conté Mac Doneli, secretario.

$ 2.400 e.7|4 N? 68.609 V.20!4!67

m Juzgado en lo Civil N ? 20, Secre-

taria N' 39, cita y emplaza por 30 días

-a herederos y acreedores de LUIS RO-
.ORIOUEZ. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1966.
•— Juan L. Peña, secretario.

$ 2.800 e.7¡4 N« 6S.403 v.20|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,

Secretaría N<? 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don SALVADOR DE MONACO. — Pu-
Míquese por ditez días. ,

Buenos Aires, julio 19 de 1966. —
Juan L. Peña, secretario.

$ 2.800 e.5|í N' 67.791 v.lS|4|67

-Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,

Secretaría N» 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

áe doña MARÍA o MARÍA DOLORES
PÉREZ de BLANCO. — Publíquese diez

díaa.

Buenos Aires, marzo 8 de 1967. —
Juan I.,. Peño., secretario.

!? 2.800 e.G'A N'' 68.312 v.1.9|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20,

Secretaria N» 40, cita y emplaza por
treinta, días a herederos v acreedores de
don JUAN o JUAN MAXIMILIANO HO.
NOLD y (le doña JUANA o CLARA
JUANA VIELER de HONOLD. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1966. —
Enrique Conté Mac Doneli. secretario.

¥ 3.200 e.6¡4 N'.' 6S.150 v.l9;4;67

Juzgado en lo Civil N* 20, Secretaría
N? .?.(», cito y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de VTCTORIO CA-
CH.IOLO. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, febrero 2 de 1967.

Juan L. Peña, secretario.

$ 2.400 e.6|4 N" 68.205 v.!9;4|67

Si Juzgado en lo Civil N» 20, Secre-
taria N'? 39, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acre«dores de NAON
WAÍNGORTIN. — Publíquese por diez
•*ías.

Buenos Aires, marzo 3j d e 1967. —
Juan L. Peña, secretario.
í 2.400. e.5¡4. — N> CT.Sr.ü v.18|4|67

Juzgado en lo Civil. N> 20, Secretaría
N* 40. cita y emplaza por treinta días a
hersderos y acreedores de JOAQUÍN
FRANCISCO LINO GONZÁLEZ o GON-
ZÁLEZ GRASA'. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1967. —

Enrique Conté Mac Doneli, secretario.
$ 2,800. — e.4|4 N» 67.599 v,17|4¡67

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
M" 39, cita y emplaza por treinta días a
herederas y acreedores de ANTONIO DE
PIESO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1967. —

«Juau L. Peña, secretario.
$ 2.400. — e.31|3 N? 67.234 V.13|4[67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,
Secretaría N* 40, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de AME-
LIA CARMEN MARTUCCIO de MA-
RRÓN! — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1967. —

Enrióme Conté Mac Doneli, secretario.
$ 2.800. — e.30|3 N' 67.178 V.12J4Í67

Ei Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,
Secretaria N> 40, cita y emplaza por 30
dias a herederos y acreedores de do»
ROBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ o
GONZÁLEZ FERRO. — Publíqusse por 10
ÚÍ'AS.

Buenos Aires, 22 de febrero da 1966. —
Enrique Conté Mac Donel!, secretario.

$ 3.200. — e.30;3 N' 67.107 v.12¡4|67

lo Civil
emplaza

N* 20,

30

Juzgado Nacional en
Secretaría N'.> 39, cita y emplaza por
día, a herederos v acreedores de don
MARÍA EMILIA ORTEGA do MARTI
NEX. — Publíquese por lo dias.

Buenos Aires, febrero 21 de 1987. -
.Juan L. Peña, secretario.

? 2.800'.— e.29¡3 N" 06.974 v.ll|4¡67

W 21

.Juzgado Nacional en lo Civil N'f 21,

Secretaría N? 41, cita y emplaza, por
treinta días a herederos v acreedores
de JOSÉ MARÍA REBULLIDO. Publí-
quese por 10 días. — Buenos Aires,

abril 5 de 1967. — Osear Jorge Chioe-
ca, secretario,

$ 2.800.— e.l0¡4 N9 6S.S39 v.21|4[67

Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaría
N 1

' 41, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ROBERTO
FURTO FALGONE. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, octubre 14 de
1966. — Osear Jorge Chiocca, secre-
tario.

? 2.400.— e.l0¡4 N? 67.433 v.21;4!07

Nota.: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial dei 3

al 7¡4|67.

Juzgado Nacional en lo Civil N'! 21,

Secretaría N? 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don ANTONIO GARCÍA BALIELA. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, febrero 8 de 1907. — Osear Jor-

ge Chiocca. secretario.

$ 2. 800.— e,10¡4 N» 68.325 v. 2114(67

Juzgado -Nacional e
(

n lo Civil N' 2-1,

Secretaría N? 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
DOLORES NEIRA de IGLESIAS. —
Pu-blíquese por diez días.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1967. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 2.800.— e.6|4 N» GS.180 v.l0|4¡67

Juzgado en lo Civil N» 21, Secretaría
N° 41, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de ALBERTO
GONZÁLEZ. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, Octubre 11 de 1966. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 2.400.— e.6¡4 N? 68.273 v . 1 9 1 4 1 8

7

Juzgado Nacional Civl N- 21, Secre.

taría N ? 41, cita Por treinta días a
herederos y acreedores de FANNY MO-
GUILLANSKY de DUCHOVNT. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1967. —
Osear Jorge Chiocca. secretario.

$ 2.800.— e.6¡4 N° 68.172 v,19|4|67

El Juzgado en lo Civil N? 21, Secreta-

ría N? 41, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
SALOMÓN REICHEINSTEIN. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1967. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 2.400. — e.4|4 N> 67.631 V.17[4Í67

Juzgado en lo Civil N'> 21, Secretaría

N'> 42, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MAGDA-
LENA RIVERA da FREÍJO. — Publí-

quese diez días.

Buenos Aires, febrero 2 de 19S7. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ 2.800 e.3¡4 N» 67.471 V.14¡4|67

Juzgado en lo Civil N* 21, Secretaría

N* 4 1, cita y emplaza por el término de
30 días a herederos y acreedores de
EMILIO PEDRO FRANCO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 29 de 1967. —
Osear Jorga Chiocca, secretario.

$ 2.800 e.3|4 N» 67.530 V. 14|4¡67

Ei Juzgado Civil N' 21, Secretaría
N» 4 2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DANTE
JOSÉ DI NUNZIO. — Publíquese pov
diez días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1967.
—

• Julio P. Gerez, secretario.

$ 2.400 e.3¡4 N> 67.438 y.t4!4i«7

El Doctor Manuel Enrique Cáceres, a
cargo del Juzgado Nacional en lo Ci-
vil N* 21, Secretaría. N? 41, cita por
diez días a herederos v acreedores de
don JULIÁN A YUSO VAGUE.
Buenos Aires, 22 de febrero de 1967.— Osear Jorge Chiocca, Secretario.

$ 2.S00 e.Sjl N? 67.549 v,14¡4|S7

Juzgado Civil N* 21, Secretaría N c>

42, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
MAITA. —

• .Publíquese por diez días.
.
Buenos Aires, Agosto 20 de-1962. -

—

Julio P. Gerez. secretario.
$ 2.400.— e . 3 1 1 3 N* 67.297 v.!3¡4¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21,
Secretaría N? 4 1, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don MAURICIO SCHIXEI DEE. — Pu.
blíquese por diez días.
Buenos Aires, o de marzo de 1967. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 2.S00.— e.3ti3 N'-> 67.247 v.l3¡4|S7

Juzgado Nacional en, lo Civil N? 21,
Secretaría N (

? 41, cica y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
PEDRO MEDINA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 2 de abril de 1965. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 2.800. — e.30|3 N" 87.126 v.!2|4¡67

lf? 23

M».» 22

Juzgado Nacional Civil M-' Z:¿, Secre-
taría. N'' 48, cita, y enapiaza. por treinta
días a. herederos v acreedores de MA-
NUEL JOSÉ PEREIKA FARIÑA. Pu-
blíquese diez días. — Buenos Aires, 4

de abril de 19 67. — José Osvaldo
D'Alessio, secretario..

$ 2.800.— e.!0|4 N'1 68.76). v.2l|4|67

Juzgado en lo Civil N". 22, Secretaría
N ;' 44. cita y emplaza, por treinta días

a herederos y acreedores de ALEJAN-
DRO LUCINI. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, marzo 29 de 1967. —
Enrique Luis Sa.g'gese. secretario.

$ 2.400.— e.l0¡4 N"
!> 68.732 v.21;4¡67

Juzgado Nacional L-n lo Civil N» 22,

Secretaría N* 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
EMILIO SANTIAGO ASMONDI. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 26 de julio de 1965. —
Enrique Luis Seggese, secretario.

| 2.800 e.7|4 N» 68.(08 v.20|4¡«7

Juzgado en ío Civil N" 2 2, Secretaria
Ni 44, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de dc-t\ ALFONSO
ROSSI. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, marzo 28 de 1967. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

$ 2.400 e.7[4" N» 68.444 v.20;4|37

Juzgado Nacional en lo .Civil N» 22,

Secretaría N'? 43, cita, y em plaza, por
treinta días a. herederos y acreedores
de doña DOROTEA RUSCONI. — Pu-
btiquese por diez días.

Buenos Aires, .10 de marzo de 19 67.— Josa Osyaldo D'Alessio, secretario.

% 2.800 e.7!4 N" 68.436 y.20¡4í87

Juzgado en lo Civil N* 22, Secretaria
N* 44, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de Cf.EOCE
CESILA TATTÍ de ROGGtAMl. — Pu-
blíquese por diez dias.

Buenos Aires, marzo 17 do 1967. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.800 e.7j4 N> GS-.294 V.204Í67

.Juzgado Civil N» 22, Secretaria N» 4 1

cita y emplaza por treinta, días a here-
deros y acreedores de ROBERTO PE.
ORO BORONAT. — Publíquese por diez
d ¡as.

Buenos Aires,, marzo seis de 1967. —
Kurique Ruis Saggese. secretario.

* 2.400 e.'V! N'> 67.973 v.1S!4;6.'

Juzgado en !o Civil M' 22, Secretaria
N? 4 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO VACCARO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 1 4 de Marzo de 1967.

Enrique Luis Sasgese, seereUHo.
$ 2.400.^- e.6|4 N» 68.318 v.1»:4|67

Juzgado Civil N> 22, Secretaría N'> 48,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JULIO EOIf-
LIER. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Marzo io de 1967. —

José" Osvaldo D'Alessio, secretario.
$ 2.400,— e.6|4 N* 68.112 v.19|4|6T

Juzgado Nacional en lo Civil N'? 23,
Secretaría N9 46, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ALBERTO GASPAR FüRZE. Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,

abril 5 de 1967. — Carlos ai. Saubidet,
secretario.

$ 2.800.— e.l0|4 N?68.S47 v.21|4¡67

Juzg-ado Nacional en lo Civil N» 22.
Secretaría N? 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de DONATO RINALDÍ. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires. Marzo 30 de 1967. —

Enrique Luis Saggese, secretario.

$ 2.400.— e.S|4 N" 68.(20 V.19¡4|67

Juzgado en lo Civil N> 22, cita y em-
plaza por treinta dias a herederos y
acreedores de ÓSCAR ANTONIO MAR-
TÍNEZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1966. —

José F. D'Alessio, secretario.

$ 2.800. — e.4|4 N" 67.720 V.17¡4|67

Juzgado Nacional en !o Civil N" 22,

Secretara N" 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
BENEDICTO MIGUEL PEPE. —

- Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires. 28 di: febrero de 1967.— José Osvaldo. D'Alessio, secretario.

$ 2.800.— e.3J|3 N" 67.387 v.l3|l|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N?

22, Secretaría N" 43. cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores de
SATURNINO LOZANO v ANA ILDE-
FONSA LÍZAN de LOZANO. — Publí.
quese por diez (10) días.

Buenos Aires. Noviembre 24 de 19 66.
— José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.800.— e.3l¡3 N» 67.262 v.l3[4|6T

Juzgado Nacional Civil N9 23, Secre-
taría N" 4 0, cita por treinta dias a he
rederos y acreedores de HIPÓLITO ÓS-
CAR QUÍNTELA. — - Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, marzo 30 de 19 67. —
Carlos M. Saubidet. secretario.

$ 2.400 e.5|4 N* 67.S73 v.lS¡4|<¡7

Juzgado Nacional en lo Civil N' 28,

Secretaría. N' 4 6, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don
JOSÉ EUSEBIO MALMORÍ A. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 17 de 1967. —

•

Carlos M. Saubidet. secretario.
$ 2.400 e.o'i N' 67.995 v.t8|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N° 23,
Secretaría N» 45, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
IGNACIO GOENAGA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 17 de marzo de 1967. —
Julio César Benedetti. secretario.

$ 2.400. — e.4|4 N' 67.761 v.l7!4¡67

Juzgado Civil N? 23, Secretaría N» 46,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de HORACIO CECILIO
MARTÍNEZ. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 27 de marzo de 1967. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 2.400. — e.4|4 N? 67.641 v.17[4¡6'?

Juzgado Nacional en lo Civil N-' 23,

Secretaria N 9 4 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de don RAMÓN CAAMAÑ'O o CA-
AMAÑO SÁNCHEZ y doña ANTONIA
HO.RTA de CAAMAÑO. —

• Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 17 de 1907.
Julio César Benedetti, secretario.

? 3.200 e.3
;

4 N* 67. SUS v.t4|4|6T

Juzgado Nacional en lo
s Civil N» 23,

Secrstaría 45, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JULIO
BRASSA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1968. —

Julio César Benedetti, secrstario.

$ 2.400. — e.30j3 N» 67.089 V.12¡4!8?

W 24

Juzgado Nacional en lo Civil N' 24,
Secretaría N" 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores do
MARÍA SUAREZ de SANTALLA.. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. Marzo 80 de 1967. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.800.— e.6;4 N' 68.820 V.19í4l67

Juzgado en lo Civil N" 24, Secretaría
N* 47, cita y emplaza por treinta días;

a herederos y acreedores de JUA-
NA BERNARDINA SANGUINETTI do
RUIZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1967.
— Santos Cifuentes. secretario.

$ 2.S00.— e.6|4 N' 6S.2S9 v.l9¡4[07

Juzgado Nacional en lo Civil N* 24,

Secretaría N-' 4S, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña ADELA ASALINO de CAN-
ZIANI. — Publíquese por diez. días.

Buenos Aires, marzo 10 de 19 67, —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.800. — e.6!4 N'í 68.30-4 y.19|4!8Ti

Juzgado en lo Civil N9 2 4, Secretaría.

N» 48, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de JUANA
MARÍA MICH de BLANCO. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, 80 de ¿Marzo de 1967.
— Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.S00.— e.6|4 N" 68.114 v.l9¡4¡67

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 24,

Secretaría N» 48, cita, y emp !

aza por

treinta días a herederos y acreedores de
CARLOTA OSORIO de VÁZQUEZ. ' —

.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1967. —
Norberto Carlos Scotti. secretario.

S 2.S00 e.5|4 N* 67.783 v.l8;4[CI

Juzgado Civil N9 21, Secretaría N' 48,

cita, y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de RAMÓN VÁZ-
QUEZ. — Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, marzo 28 de 1967. —

.

Norberto Carlos Scotti. s e'ario.

$ 2.400 e. 5,1 ¡S"' 68. "os V.ISJ41S7
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Juzgado Nr. piona! en lo Civil N* 24,

, ;Secretaria N'! 48, cita, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ÁNGEL COROLENCO. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, Marzo S de 1967. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.400.— e . 3 .1
1 3 N'-> 67. 335 v.l3[4|67

Juzgado en lo Civil N- 24, Secretaría
N'-' 47, cita y emplaza por treinta dííis

a herederos y acreedores de EZEQUIEL
ÜKTIZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. Marzo 16 de 1967. —
Sa n tos Ci tu en tes, secreta rio.

$ 2.400.— e.31|3 X" 67.206 v.l3|4i«7

Juzgado en lo Civil N? 2 4, Secretaría

N? 4S, cita y emplaza por treinta mas a
herederos y acreedores de don JOSÉ
MOLCZAN. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, 4 de julio de 1966. —

•

NorJberto Carlos Scotti, ; .cretario.

$ 2. ROO. e. 2-9|3. N» 66.993. v.ll|'4|67

m 25

Juzgado en !o Civií N* 2 5, 'Secretaría

N" 49, cita y emplaza por treinta días

: a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO DBLBO. —

• Publíquese por diez

días.
••. Tíñenos Aires, marzo 13 de 1967. -

—

Alberto Alba Posse, secretario,

S' 2.400 e. M)¡4 .N° 68.792 v. 2114167

El Juzgado en lo Civil Nro. 2 5, Secre-

taria ¡Sao. 49, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
VIRGINIA OLGA MARTIN de SABU-

- (4UE1RO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 29 de 19 67. —
Alborto Alba Posse, secretario.

% 2.S0O e. 1.0:4 N* 6S.731 v.2i;4-67

- Juzgado Nacional de Primera Instan-
. -cía en lo Civil N" 25, Secretaría N" 49,

cita V emplaza por treinta días a here-
. deros" y acreedores de PERFECTO SAL-

. GADO JUNCAL,. — Publíquese por diez

ti ¡as.

Buenos Aires, 30 marzo de 1967. .

—

. ..Alberto Alba Posse, secretario.

? 2.806 e.L0¡4 N* 68.655 v.21¡4¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N° 25,

Secretaría, K" 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ANGELA o ANGELINA ARAGÓNA de
T.ÉD.ESCO y de ROBERTO TEDESCO.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 17 de 19'67. —
Jorgfl Horacio Aiterini. secretario.

% 3.200 e.l0[4 N* 68.709 v.2t|4|67

Juzgado en lo Civil N° 25, Secretaría
"N-' 4 9, cita y emplaza por treinta días
herederos y acreedores ele don JOSÉ
MARÍA TOMAS RUIZ. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, febrero
23 de 1967. — Alberto Alba Posse, se-

cretario.
$ 2.800. e.7|4. N? 68.361. v.20|4|67

Juzgado en lo Civil N' 25, Secretaría
N*1 49, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de HIEDA
JJULXER o MÜLLNER o vori, MÜLL-
NER de JANUSZEWSKI. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 22 de
febrero de 1967. — Alberto Alba Pos-
ee, secretario.
"-

$ 8.800. e.7¡4. N* 68-335. v.2.0|4[67

Juzgado Nacional en lo Civil . N? 25,

Secretaría N'-' 50, cita y emplaza
;
por

treinta días a herederos y acreedores
de JUAN CAREOS ALBERTO BERXJ3-
LLON1. —• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 28 do abril de 19.66, —
Horacio R. Arias, secretario.

- % 2.S00 e.7|4 N4 68.391 V. 2014167

Juzgado Nacional en lo Civil N« 25,
Secretaría N? 50, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de GERA-
LA ÁRIDA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1967.. —
3orge Horacio Aiterini, secretario. .-

$ 2.800. — e.6]4 N" 68.162 v,19|4|67

El Juzgado en lo Civil N? 25, Secreta-
ria N' 49, cita y emplaza por el término,
de traínta días a herederos y acreedores
de EGIDIO RAIMUNDO. — Publíquese
por diez dias.

Buenos Aires, 3 de abril de 1967. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$• 2.800. — e.6|4 No 68.067 V.19|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 25,
Secretaría N? 49, cita, y emplaza por 30
días a herederos y aersedores de ÁNGEL
EUGENIO MARENGO o MARENCO y
DINA IONE CAORSI de MARENGO o
MARENCO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967. —

Alberto Alba Posse. secretario.

$ 3.200. — e.6|4 N? 68.133 V.Í914I67

.. Juzgado. Civil N« 25, Secretaría N?

5.0, cita y. .emplaza por treinta dias a
• herederos .y acreedores de dona CAiiO.
LINA BKAUN de KOÑTGSTEIN o KOB-
NIGSTEIN. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, marzo 15 de' 9 67^ -

—

Jorge Horacio Aiterini, secretario.
S rtSOO e.5|4. N? 07.861. v.!S|4|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 25,

Secretaría N? 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JAIME LEWKOw. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 25 de junio de 1966. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.400 e.4|4 N? 67.694 V.17|5|67

. El Juzgado Civil N 9 25, Sec. ,N* 49,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de TELESFORO
GIARDINO. - Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 30 de 1966. —
Alberto Alba Posse, secretarlo.

' S 2.400 e.3¡4 N' 67.513 v.M|4)67

Juzgado Nacional, de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 25, Secretaría "N? 49',

cita y emplaza por treinta' días a here-
deros y. acreedores de LUIS JUAN ¿OSE
CARDINALI, —

-. Publíquese por diez
días.

'

Buenos Aires, 28 de Diciembre de
19 66. — Alberto Alba Posse, secretario.

S'2.S0.0.— e.31|3 N<" 67.318 'v. 13|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 25,
Secretaría N (> 5 0, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JOAQUÍN TUÓZZO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1967. —
Jorge Horacio Aiterini, secretario.

$ 2.S00.— e.31¡3 N» 67.227 V.13|4|67

Juzgado Civil N« 25, Secretaría N? 49,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CECILIA ESTHER
FERRARI Vda. de CANÍALUPPI. — Pu-
blíquese por diez , días.

Buanos Aires, 28 de febrero de 1967. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.800. — e.30[3 N? 67.051 v.!2|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 25,

Secretaría N» 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ARTURO GREGORIO GÓMEZ o AR-
TURO GREGORIO GÓMEZ TAGLE. —
Publíquese por diez días. — Buenos AL
res, marzo 16 de 1.967. — Jorge Hora-
cio Aiterini, secretario.

$ 2.800. e'.29|3. N? 67.002; v.ll|4|6?

Juzgado en lo Civil Ni» 25,. .Secretaría

N° 49, cita y emplaza por treinta días a
herederos y. acreedores de ALBERTO
ANTONIO RUSSO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 16 de marzo
de 19 67. — Alberto Alba Posse, secre-
tario.

S 2.800. e.28|3. N« 66.983. v'.ll]4|67

W 26

Juzgado Nacional en ¡o Civil N9 26,

Secretaría -N" 5 2, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña AN.TON-TA HEREDIA de PE.
REZ. ,— Publíquese por ..diez días. —
Buenos Aires, 28 de marzo de 1967.— Eduardo D. Cravioto. secretario.

$ 2.800. e.7¡4. N« 68.533. v.20|4|67

Juzgado ' Nacional - en- lo "Civil N» 26,

Secretaría N?- 51, -cita y emplaza por 30
días 'a herederos -y acreedores de don
ALFREDO BUSSO. — Publíquese por 10

días. •
•
•.-.

Buenos Aires; 31 de marzo de 1967. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

• $ 2.800. -- e.6¡4 N? 68.234 V.19¡4|67

Juzgado en lo Civil N» 26, Secretaría
N" 51, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores ás doña MARÍA
MAGDALENA .GATORNA de CRESTA o
MARÍA GATTORNA de CRESTA. — Pu-
blíquese- por . diez días.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1967. —
Edgardo S.- Aráoz, secretario.

§• 3.200. — e.6|4 N' 68,137 V.19j4¡67

Juügado en lo Civil N' 2 6, Secretaría
Ni1 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don RA-
MÓN AGUSTÍN POCI-L :

— Publíquese
diez días. — Buenos Aires, 16 de febre-
ro de 1967. — Edgardo S. Aráoz, sé.
cretario. .

'

? 2.800-, e.5|4. N» 67.782. v.l8|4|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
26, Secretaría N« 51, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de don FELIPE PSZEMIAROWER
o PISZEL PSZEMIAROWER. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 4 de 19 6 6. —

Edgardo S. Araoz, secretario.

$ 2.800. e.3|4. — N" 67.543 v.14|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N5 26,

Secretaría N* 51, ci|a y emplaza por
treinta' días a herederos y acreedores
dP JOSÉ LOP-BZ o JOSE : LÓPEZ VÁZ-

QUEZ.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 3 4 de 1967. —

Edgardo S. Aráoz, secretario.
•$ 2.800. e.3¡4. — N« 67.463 v.l4|4J6i

Juzgado Nacional en lo Civil N» 26,
Secretaría N« 51, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de MARÍA
TERESA TRÍPOLI de SANSALONE o
TERESA TRÍPOLI de SANSALONE. —
Publíquese diaz días.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1966. —

Edgardo S. Aráoz, secretario.
. S 2,800. — 6,30!3 N* 67.054 v.i2¡4¡67

Juzgado Nacional Civil N' 26, Secre-
taría N'.' 51, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores da GRE-
GORIA RODRÍGUEZ de SEITUN. —
Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, 27 de marzo de 1967. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.800. — e.30¡3 N? 67.105 V.12¡4|67

"Juzgado Nacional en lo Civil Ní> Sí),

Secretaría N? 53, . cita y emplaza p«r
treinta días a herederos y acreedores de
don ANTONIO JUAN BAGLIVO. Fublí-
publiquese por diez días.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1966.

Alberto Hugo Valdez Oderígo, secretario.
$ 2.S0O.— e. 30Í3 N? 67.179 v. 32[4¡e7

M" Ti

,
Juzgado Civil N» 27, Secretaría N? 54,

cita, y emplaza por el término de trein-

ta días a. herederos y acreedores de DO-
MINGA

..
PAULÓ de .BAMONTE. — Pu-

blíquese por diez días. .

Buenos Aires, abril 3 de 1967. —
Ricardo Heidenreich, secretario.

S 2. 800 e. l.o;4 N' 68.845 v.2l!4¡67

El .Juzgado en lo Civil, N" 27, Secre-
taría N* 54, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
VICENTE DI GREGORIO. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, marzo 31 de 1967. —
Ricardo Heidenreich, secretario.
. ,$ 2.800 e.I0¡4 N» 68.797 V.21J4J67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 27,

Secretaría N° 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don ISRAEL RUBÉN ROTENBERG.—

• Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 23 de 1966.—

•
Ricardo Heidenreich. secretario.

$ 2.S00 e.1flí4 N« 68.763 v.21[4!C7

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N'.' 53 cita y emplaza por 30 días a !ie_

rederos y acreedores de PETRONA
EULOG1A FLORES. — Publíquese por
10 día.s. — Buenos Aires. 15 de marzo
de 1966. — Alberto Hugo Valdez Oderí-
go, secretario.

. $. 2.40.0. e.7|4. N" 68.615. v.20(4167

.. El Juez Nacional en lo Civil N? 27
(Secretaría N' 54), cita y emplaza a he-
rederos y. acreedores de don MANUEL
RAMILO, por el término de treinta días.— Publicar diez días.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1967. —

Ricardo Heidenreich, secretario.
$ 2.800 — e.6[4 N> 68.275 V.19[4¡e7

Juzgado Nacional 311 lo Civil N« 27,
Secretaría N? 54, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de MAG-
DALENA BURRQNI de ROSSI o MA-
RÍA MAGDALENA BURRONI de ROS-
SI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1967. —

Ricardo Heidenrsich, secretario.

$ 3.200. — e.6;4 N« 68.084 v.l9¡4(67

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 27,
Secretaría N* 53, cita, y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de CON-
CEPCIÓN PIEGARO de SCOCCHERA.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 8 de marzo da 1967. —

Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.
$ 2.800. — e.6¡4 N? 68.051 v,19|4!67

El doctor Luis A. Vincent Gaché, a
cargo del Juzgado Nacional en ¡o Civil
N? 27, Secretaria N? 54, a cargo del
doctor Ricardo Heidenreich, cita y em-
plaza por treinta dias, a herederos y
acreedores de CARLOS SEGUNDO COZ-
ZI. Publíquese por die2 días.
Buenos Aires. 14 de marzo de 1967. —

Ricardo Heidenreich. secretario
$ 3.600.— e. 30!3 N» 67.061 v 12^67

Juzgado Nacional en ¡o Civil N 1
-' 27,

Secretaria N 1

' 53, cita' y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ROSA JOSEFA TURKI de DAVE-
RIO. — Publíquese por diez días.—

-

Buenos Aires, febrero 28 e 1967. — Ri-
cardo Heidenreich». secretario.,..

$ 2.800. e..2913. N? 66.. 93,3. y.li|4¡67

-W?-2o

Juzgado én lo Civil N« 28, Secretaría
N" 56, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores 'de ANTONIO
JIMÉNEZ o ANTONIO JIMÉNEZ CÓR-
DOBA. — Publíqusse por diez días.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1966, —

Osvaldo J. Pérez Cortés; secretario
$ 2.80O. — e.6[4 N» 68.250 v.39i4|67

El Juzgado Nacional de Primera Irss-
tanci» en lo Civil N? 28, Secretaria nú-
mero 56, cita y emplaza por treinta días
a heredaros y acreedores de BERNAR-
DINA GONZÁLEZ de PICEDA. — Pu-
blíquese por diez días. -

Buenos Aires, 20 de febrero de 1967. —

-

Osvaldo J. Pérez: Cortés secretario.
$ 2.80O. — e.6|4 N» 68.207 v.19'4|*7

Juzgado Nacional Civil N' 28, Secre-
taría N' 56, cita por treinta días a lie-
rederos y acreedores de ERICO BER6.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, marzo dos de 1967. — Osvaldo
J. Pérez Cortés, secretario.

' ? 2.400. e.5¡4. N? 67.779. v.I8|4{6?

El señor 'Juez Nacional en lo Civil
a cargo del Juzgado N? 27, Sec. N* 5 4,

cita y emplaza por el término de trein-
ta días a herederos v acreedores de
MERCEDES MOLINA DE PES<"'E. —
Publíquese por diez- día.s. —- Buenos
Aires, 24 de febrero de 1967. — Ricardo
Heidenreich, secretario

$ 2.800. e.5[4. N* 67.7SS. V.1S|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,
Secretaría N? 54, cita y smplaza )x>r 30
días, a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO LASAGA. — Publíquese. por diez
días.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1967. —
Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 2.800: — e.30!3 N" 67.052 V.12|4|67

Juzgado en lo Civil N* 27, Secretaría
N» 54, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don RAMÓN
ESPERILION ALARCON. — Publíquese
por diez días.
Bu anos Aires, 15 de marzo de 1967. —

Ricardo Heidenreich, secretario.
$ 2.800. — e.30¡3 N' 67.075 V.12|4!67

Juzgado Nacional de Primera instan-
cia en le Civil N» 2S, Secretaría N* 55,
cita y emplaza, por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARÍA AN-
TONIA DAMON. — Publíquese por tfiez
días.

Buenos Aires, noviembre 17 de 15&6.— Alberto H. Montes de Oca, secreta-
rio.

$ 2.S00. e.3|4. — N* 67.536 V.14|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 28,
Secretaría N« 5 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de DOMINGO ANTONIO lANNOPOLLO.— Publíquese por diez días.

Buenos; Aires, diciembre 30 dé 1966.— Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario,
í 2.S00. e.3¡4. — " N» 67.502 v.I414|67

Juzg-ado Nacional en lo Civil N? 28,
Secretaría N'-' 56, cita y' ehipl'az'a ,-p.or

treinta días a herederos y 'aeréedorea
de JOSÉ ALENT. — Publitiüése -per
diez días.

Buenos- Aires,' marzo' 30
' de Í9ÍS7V. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.
$ 2.400. e.3|4. — 'N« - 67.462 : v. 1

:

4{4\§7

Juzgado Nacional en lo Civil N» 28,
Secretaría N* 5,6, cita y emplaza, por
treinta días a herederos y aéreédores
de don JUAN DI TOMASO. — Publí-
quese por diez días. \

'"
'

Buenos Aires. Diciembre 12 ''dé látíS.— Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.
$ 2. 800.— e.31'3 N'-' '67'.'3ag 'v:iá|4[67

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretarla
N? 54, cita y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de don AS-
TOLPO BOSSIO ROMERO. Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1967.

Ricardo Heidenreich, secretario.
$ 2.800.— e. 30¡3 N? 67.168 v. 12(4)67

Juzgado en lo Civil N« 28, Secretaría
N? 5 6, cita y emplaza por 'treinta días
a herederos y acreedores dé don PER-
FECTO ALVAREZ. — Publíquese'/peí
diez días. — Buenos Aires,' marzo '&' ñe
1S07. — Osvaldo J. PSféz Cortésj secre-
tario. '

•.-.
$ 2. 800. e.29[3.-N'' 66.S68. v.llf4|67

Juzgado en lo Civil N? 2 8, Secretaría
N'.> 5 6, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de RICARDO
PEiAEZ. — Publíquese por diez' días.— Buenos Aires, agosto 12 de 1'96(>. —
Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.

$ 2.400— e.29í3-N" 66. D00-v ; Il(4|67

m 29

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 29,
Secretaría N« 57, cita, y emplaza por 30
días a heredaros y acreedores de dona
MARÍA HODESCH de STEIN. — Pufeii-
quese por diez días.

\

Buenos Aires, 31 de marzo de 1967. —
Lucio L. -Meléndez, secretario;

$ 2.800. — e.l'ffí4'N* 6?,7.«6 V.2I|4|d9

£¿
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Juzgado en lo Civil N» 29, Secretaría
N? 57, cita, y emplaza por treinta- días

a heladeros y acreedores de LUIS TO-
MAS SAENZ y de EPIFANÍA ZUMA-
BRAGA de SAENZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1967. —
Lucio L .Meléndez, secretario.

$ 2.000. — e.l0|4 N-> 68.928 v.21¡4¡67

Juzgado en lo Civil N* 29, Secretaría
N" 57, cita y emplaza por treinta días

a her-sderos y acreedores de JOSÉ MA-
RÍA REY o REY CRENDE. — Publíque-
se oor diez días.

Buenos Aires, 12 de febrero de 1964. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 1.600. — e.10'4 No 68.926 V.21J4J67

Juzgado en lo Civil N" 29, Secretaría
N 1

57, cita y emplaza por treinta días

a- herederos y acreedores de don NATA-
LIO PAPPALARDO. — Publíquese por
diez dias.

Buenos Aires, 4 de abril de 1967. —

-

Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 2.800. — e.l0|4 N" 68.730 v.21|4[67

Juzgado Civil N» 29, Secretaría N« 58,
A¡ta y emplaza por treinta días a here-
deros" y acreedores de MIGUEL PÉRSI-
CO. — Publíquese por diez días.

Buenos Mt)es, 5 de abrii de 1967. —
Arístides L. F, Rolando, secretario.

$ 2.800. — e.l0¡4 N? 68.671 v.21|4[67

jn,_adQ a®- ib civil N» 29, Secretaría
v¡- s cita y emplaza por quince días a
rtv, ALBERTO BOOTH, comparezca
a. putar a destecho en el juicio que le si-

gue Inés Pérez i»or divorcio, bajo aperci-
bimiento ae resignársele al señor Defen-
sor Oficial de Ausentes para que lo re-
mésente. — Publíquese por cinco días.
Buenos &ires, 4 de abril de 1967. —

Arístides T¡. F. Rolando, secretario.

§ 2.400. — e.l0|4 No 68.700 v.l4|4|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
29, Secretaría N* 58, cita -- emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CARLOS DE LA PAZ CARMELO
MARTÍNEZ BURZACO. — Publíquese
por die» días. :— Buenos Aires, abril 9

de 1967. — Arístides L.. F. Rolando,
íí'£Cl*GtCirÍO '' ""*

S 2.800*. e.7|4. N? 68.306. v.20|4|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N?

29, Secretaría N? 59, cita y emplaza por
treinta día-s a herederos y acreedores
de don BENEDICTO DE FRANCISCO.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, abril 3 de 1967. — Arístides L.
ÍP. Rolando, secretario.

S 2.800. e.6|4. N<? 68.231. V.19|4|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
29, Secretarla N« 58, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
Se don ÁNGEL MANUEL VERGARA.— Publíquese por diez días. —• Buenos
Aires, abril 3 de 1967. — Arístides L.
F. Rolando, secretario.
$ 2.600. e.6|4. N? 68.236. v.l9|4|67

Eí Juzgado en lo Civil N" 29, Secreta,
ría N» 57, cita y emplaza por 30 días
a herederos v acreedores de doña MA-
TILDE MARGARITA SIVORI de TE-
SSORE. — Publíquese 10 días- — Bue-
nos Aires, febrero 27 de 1967. — Lucio
L. Meléndez, secretario.

$ 2.SO0. e.6|4. N<? 68.239. v.l9|4|67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Civil N» 29, Secretaría N* 57, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de" JOSÉ RAMÓN BOU.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, octubre 28 de 19G6. — Lucio L.
.Meléndez, secretario.

5 2.800. e.6|4. N? 6S.161. V.19|4|67

Juzgado en lo Civil N» 29, Secretaría
N" 57, cita y emplaza por treinta días
a. herederos v acreedores de MANUEL
DOMINGO PIRONI. — Publíquese por
<liez días. — Buenos Aires, 30 de mar-
zo de 1967. — Lucio L. Meléndez, se-
cretario.

$ 2.400. e.6|4. N° 68.056. v.I9|4|67

Juzgado Nacional Civil 29, Secreta,
ría 58, cita por treinta días a herederos
y acreedores de MATEO FORTUNATO
FABTÍTS. — Publíquese por diez días.— B.'enos Aires, marzo 28 do 1967. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

S 2.400. e . 5 1 4 . N» 67.S23. -'.18|4|67

Juzgado Civil N» 29, Secretaría N» 57,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de GRACIELA
SUSANA GÁSTELES. —

- Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, marzo 28 de 1967. —
Lucio L. Meléndez. secretario.
% 2.800. e.3|4. — N» 67.547 v.l4|4|G7

Juzgad» en lo Civil N» 29, Secretaría
N'P 57, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedo-
res de ALEJANDRO MASTRINI. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 9 de 19S7. —

Lucio L. Meléndez, secretario.
5 2.800. e.3|4. —• N» 67.51-2 v.l4|4¡57

Juzgado Nacional en lo Civil N5 39,
Secretaría N» 58, cita y emplaza. por
treinta días a herederos v acreedores
de doña BRÍGIDA AMALIA CALLES
de TAMAME. — Publíquese pos' diez/
días.

Buenos Aires marzo 2 9 de 1967. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.
% 2.800. e.3[4. —- N» 67.501 V.14|4I67

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría
N? 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA MER-
CEDES QUINTAS de VÁZQUEZ. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 27 de 1967. —

Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.800 e.4|4 N? 67.726 v.l?|4|67

Juzgado en lo Civl N? 30, Secretaría
N* 59, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARLOS
de SANTIAGO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, marzo 10 de 1967. —
César D. Yáñez, secretario.

$ 2.800 e.4|4 N<? 67.727 v,17|4¡67

Juzgado en lo Civil W* 30, Secretaría
N? 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RICARDO
RESTA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, junio 28 de 196C. — Jor-
ge F. Aquilio, secretario.

?! 2.400. e.6|4. N? 68.811. v.19|4|67

Juzgado Nacional en lo Civil N" 29,
Secretaría N* 57, cita y emplaza por
treinta días a. herederos v acreedores
de ISAAC SOIBELMA.N, — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, marzo 16 do 1967. —

Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 2.800.— e.31|3 N» 67.209 v.18[4|67

Juzgado Civil N« 29, Secretaría N'-' 58,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de LUIS ANÍBAL
WIRTH. — Publíquese por diea días.
Buenos Ais-es, Marzo 16 de 1967. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.

? 2.400.— e.31|3.N» 67.370 v.13|4|G7

_P 30

Juzgado en lo Civil N» . 30, Secretaría
N» 59, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedoras de don MARCE-
LO o MAJER GROSZ. — Publíquese por
diez días.
Buenas Aires, 28 de marzo de 1967. —

César D. Yáñez, secretario.

$ 2.800. — e,10|4 N> 68.869 v.2114167

_
Juzgado en lo Civil N> 30, Secreta-

ría N'> 60, cita y emplaza por diez días
a acreedores y herederos de don PE-
DRO SAMUEL DINARDI y CATALI-
NA TRIMARCO. —- Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, marzo 28 de .1.967. —
Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 2.800. e.3¡4, — N» 07.534 V.14|t|67

Juzgado en lo Civil N» 30, Secreta-
ría N' 60, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de LUIS
SCORZO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 16 de 1966.— Jorge F. Aquilio, secretario.

| 2.400. e.3|4. — N? 67.469 V.14j4!?7

Juzgado en lo Civil N' - 30, Secreta-
ría. N'> 59, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de JUAN
BAUTISTA REUSSI. — Publíquese por
diez dias.
Buenos Aires, diciembre 30 de 1906.

— César D. Yáñez, secretario.

? 2.400. e.3|4. — N» 67.492 V.14|4|67

Juzgado Nacional de Paz N» S, cita s$
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de YOLANDA CONCEPCIÓN
FUSARO de SANTOIANNI. — Publique.
s<a cinco días. — Buenos Aires, 24 de fe.
brero de 1967. — José A. Vázquez, secre-
tario.

$ 1.000 e. 10|4 N? 68.927 V. 14¡4|6T

El Juzgado de Paz N* 6, cita y em-
plaza por cinco días a herederos y acre»
edores de JAIME WINTER. — Publique-
se por cinco días. — Buenos Aires, íf
de abril de mil novecientos sesenta y
seis. — Bruno Quintana, secretario.
$1.200 e. 10|'4 N? 68.768 v. 14|4|67

M« 7

Juzgado de Paz N> 7, cita y emplaza
por cinco días a herederos y aereedorea
de ANTONIO BERTAZZA. — Publíque-
se por cinco días.

Buenos Aires, marzo 31 de 1987. —
Carmen H. Palacios Cavaran, Secretaria.

$• 1.200.— c.C|4 N» 68.182 V.12|4|07

W 13

Juzgado Nacional de Paz N>> 13, cita,

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de GRACIA CONSTANZO de
CALIRI. — Publíquese por 5 (cinco)
días.

Buenos Aires, 7 de marzo de 1957. —
Samuel Sinelni, secretario.

$ 1.200.— e.6|4 N'-' 6S.086 v.12(4|67

Juzgado .Nacional en lo Civil N» 30,
Secretaría N? 60, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de FEl.1-
PE ALVARADO. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, marzo 28 de 1967.— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.400. e.7[4. N* 68.478. v.20|4|87

Juzgado Nacional en lo Civil N* 30,
Secretaría N9 60, cita y emplaza por 30
días a herederos v acreedores de FRAN-
CISCO ROMERA. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, marzo 10 de
1907. — Jorge F. Aquilio, secretario.

5 2.400. e.7|4. N? 6S.4S1. v.20|4|67

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría
N? SO, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
DE LOS DOLORES RUBIÑOS o MARÍA
DE LOS DOLORES RUBIÑOS LAMAS
o DOLORES RUBIÑOS LAMAS. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
marzo 28 de 1967. — Jorge F. Aqui-
lio, secretario.

? 3.200. e.6|4. N« 65.075. V.19|4|67

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
N" 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VICTORIA
LUISA CASANELLI de ROCA. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
21 de septiembre de 1966. —- Jorge F.
Aquilio, secretario.

? 2.800. e.6|4. N« 68.260. v.l9|4|67

El Juzgado Nacional Civil N? 30,
Secretaría N' 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de LEONOR o MARÍA LEONOR GON-
ZÁLEZ VELEZ. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, marzo 9 de 1967.— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.800. e . 5 1 4 . No 67.792. v.!8|4|67

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
N' 6 0, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de .TOSE FAMA
y JULIA DÍAZ de FAMA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 7 de 1967. —
Jorge F. Aquilio, secreta.rio.

$ 2.800 e.3l[3 N» 67.276 v.l3¡4|67

El Juzgado en lo Civil N? 30, Secre-
taría N? .60, cita y emplaza .por treinta
días a herederos y acreedores de AS-
CUAL VENTRICCT. Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1967.

Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 2.400.— e. 30|3 N? 67.055 v. 12|4|87

Juzgado Nacional en lo Civil N» 30,

Secretaría N' 59, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARÍA DURANTE Vda. de BRIENZA.—

• Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 27 de 19 67. —

César D. Yáñez, secretario.

$ 2.S00 e. 31|3 N' 67.294 v.!3|4|67

Juzgado era lo Civil N» 30, Secretaría
N* 60, cita y emplaza a herederos y
acreedores de EVENCIO FERNANDEZ
y PALMIRA GONZÁLEZ de FERNAN-
DEZ. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1967.

Jorge F. Aquilio, secretario.
?" 2.S00 e.SOls N" 67.180 v.'12¡4|67

Juzgado Naciona. en lo Civil N« 29,
.Secretaría N* 5S, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don ZELIK LÁZARO o LUZER ZE-
LTK OSTROWIECKI. — Publíquese por
Siez días. — Buenos Aires, 31 de mar-
zo de 1967. — Arístides L. F. Rolando,
secreta x'io.

? 2.800. e.SÍ-4. Nc 67.82". v.!8|4|G7

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría
N'' 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARTINO,
FRANCISCO. — Publíquese pdr diez
días. — Buenos Aires, 30 de marzo de
1967. — Jorge F. Aauilio, secretario.

? 2.800. e.5|4. N<> 67.799. v.lSI-4167

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
N? 59. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don AL.
FREDO ÁNGEL SANTOS. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, marzo
10 de 1967. — César D. Yáñez, secre-
tario.

$ 2.800. e.29[3. N» 66.912. v.ll|4|67

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,
Secretaría N'! 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos V acreedores
de don PEDRO POLO. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 28 de
febrero ae 1967. •— Jorge F. Aquilio.
secretario.

$ 2.800. e.5|4. Ni 67.858. V.18I4|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,
¿Secretaría N? 57, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña ENRIQUETA NARCISI de FE-
KRiiZZINO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 1966.— Lucio L. Meléndez, secretario

$ 3.200 e.4|4 N? 67.666 V.17|4!67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,
Secretaría N? 59, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
Dn. JUAN PRECIADO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, marzo 27 de 1967. — Cé-

sar D. Yáñez. secretario.
$ 2.800 e.4|4 N? 67.585 v.17|4!67

N* 3

Juzg-ado Nacional de Paz N- 3, cita y
emplaza por diez días a herederos y
acreedores de CANDIDO ANTONIO SO.
ERADO. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, marzo 30 de 1967. —

Ricardo Heustley, secretario.

$ 1.200.— e.6¡4 No 68.179 v. 12[4!67

W 6

Juzgado de Paz N* 6, cita por cinco
días a JOSÉ FIGUERAS para que com.
parezca a estar a derecho en juicio "Pe-
ña Eladio y otra contra Figueras José;
subinq. y ocup.; Desalojo", bajo aper-
cibimiento de designarse al Defensor de
Ausentes para representarlo. — Publí-
quese por tres días. — Buenos Aires,
abril 3 de 1967. — Bruno Quintana, se_
creta rio.

*

$ 1.200. e.7(4. N« 68.817. ..Uj4|67

N? 14

Juzgado de Paz N? 14, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de JUANA MARÍA BROBER de
LEÓN. Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1967. —

Juan Carlos H. Izetta, secretario.
S 1.200. — e.5|4 N? 67.787 v.ll|4¡67

_____ .

Juzgado de Paz N? 15, cita por tres
días a INDUSTRIAS MICUS S.R.L., pa-
ra comparecer en juicio: "Banco de la
Provincia de Buenos Aires contra In-
dustrias Micus S.R.L., sobre cobro eje-
cutivo de ? 11.353.— m|n,, bajo aper-
cibimiento de dar intervención al Deten-
sor de Ausentes. — Publíqueso tres días.— Buenos Aires, marzo 17 de 1967. —

•

Alejandro Kameneeky, secretario
$ 1.200. e.7|4. N9 6S.352. v.U|4|67

_____ _ .

Juzgado Nacional de Paz N? 18, cita a
deña EMMA ODOLIA MARENZI MA-
ZZANTINI de AnEL para que compa-
rezca a absolver posiciones y reconocer
firmas y documentos a la audiencia se-
ñalada para el día 17 de abril, a las 15
horas, bajo apercibimiento de lo dispues-
to por el artículo 36, inc. e) de la ley
11.924. — Publíquese por dos dias. —
Buenos Aires, marzo 27 de 1967. — R
Pittaluga Noguera, secretario.
S 880 e. 10|4 No 68.783 v. 11|4|67

N" 21

El Juzgado de Paz N-' 21, cita y em-
plaza a herederos y acreedores de don
ERNESTO ITUBRÉR'IA. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, marzo 29 de 1967. —

Tosfi Antonio Arancibia, secertario.

$ 1.200.— e.6|4 No 68.210 v.l2]4¡67

N? 25

Juzgado Nacional de Paz N? 25, cita
por seis días a CAYETANO BAIS, para
que comparezca a estar a derecho y
tomar la intervención que le correspon-
da en autos Piazze de Piccr.luga Elvira
y Otra c|Vera, Julio y Otros, subinqui-
linos y|u ocupantes sjdesalojo", bajo
apercibimiento de designarse al Sr. De-
fensor de Ausentes para que lo repre-
sente. — Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, marzo 27 .e 1967. —
Eduardo Martiré. secretario.

5 1.560. e.7|4. N» 6S.480. v.ll|4|07

Juzgado Nacional de Paz N» 42, cita

y emplaza por el término de diez días a
herederos y acreedores de MEDARDO
FORNACCIART. — Publíquese 5 días.— Buenos Aires, 2 8 de marzo de 19 67.— Osear P. Torre, secretario.

$ 1.200. e.7|4. N? 68.5 6. v.13|4|67

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N» 3

Juzgado en lo Comercial N* 3, Secre-
taría No 6, comunica por cinco días a
los acreedores de la firma BALTASAR
PUENTE E HIJOS S. A. con domicilio
en Hubac No 5521I3.1, la convocatoria
solicitada, fijándose quince días para
presentar al Síndico Raquel Jaquelina
Abadie, domiciliada en Santa Fe 3424,
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4* piso, TXspxo. B, 'ios' justificativos do
'los e'p&Jitos. TS1

:

5 de .¡unto de '15 67, a
las t'4 lloras, se celebrará en la Sala.

íiel Juzgado, la Junta con los acreedores
que concurran. —- Buenos Aires, 31. de
marzo de 1007. — Osvaldo Miras, secre-
tario.

$ 3.000.— e.7;4 N° 68.623 V.13J4I67

N» 4

El Juzgado Nacional de Comercio ff>

4, Secretaría N° 8, comunica por cinco
«lías a Jos acreedores de FRANCISCO
CARLOS VERARDI, la convocatoria so
licitada, fijándose treinta días para pre-
sentar ai Síndico José Gregorio Pére-í
González, domiciliado en Lavalle N? 1619
pjso 4?. departamento "A" ¡os justifica-
tivos de sus créditos. El día 27 de junio
tic 1*967,, a las 14 horas, se celebrará en
ia Sala del Juzgado la Junta, con los
asreedores que concurran. — Buenos Al-
tes, abril 6 de 1967. — Jorge A. Gonzá-
lez secretario.

I 2.600 e. 1014 N- 68.66» V. 14i4¡C7

W 5

Juzgado Comercial N? 5, Secretaria nú-
mero 10, comunica por 15 días, en autos
"FERRÉEES RAFAEL, s'/denurícia extra-
vío letra' de cambio", que se ha dispuesto
cancelar la letra de cambio librada por
"Platino, S, A. C. I. F. I.", contra el

Banco Mercantil Argentino, por pesos
¡moneda nacional 100.000, en la Capital
Federal, vencimiento el 27 de febrero de
1967, N" 554. aceptada por ese Banco y
con los siguientes endosos: Platino, S. A.

.€*.. i. F, I.; Controls Company of Améri-
ca <Ai'gentina), S. A. I. C: Juan Ferre-
tes -y Cía. Mecab.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1967. —

Jorge O. Palacio, secretario.

# 9.000. — e.514 N'-> "67.831 v.25¡4i67

El Juzgado en lo Comercial N? 6, Se-
cretaría. N? 11, comunica por cinco días
3a quiebra de "GARZA S.A.I.C.F. e
l.'', '' fecha provisoria de cesación de
pagos el 2 dé marzo-- de 1 9 f> 4 . Sindico
Osvaldo Francisco Parido, con domici-
lio en la calle Roma N» 607; a quien
los acreedores deberán presenta.!- los
títulos justificativos de sus créditos den-
tro del plazo de veinte días; señálase
«* día 18 de mayo de 1967 a las 15 ho-
yas para que tenga lugar la reunión
de la. Junta de verificación y gradua-
ción de créditos en ¡a Sala del Juzgado,
intimándose a todos los que tengan bie-
nes y documentos de la fallida para
*tue los pongan a disposición del Síndi-
co, prohibiéndose liaeer pagos o entre-
gas de efectos al fallido so pena de
no quedar exonerados. — Buenos Aires,
27 de marzo de 1967. —

- Hugo E. Pi-
fiero, secretario.

$ 4.(100.— e.7|4 N'> 68.832 V.13l4|f¡7

•togado en lo Comercial N? 7, Secre-
toria N<? 14, cita por tres días a- "C.I.C.E.A.
CÍA,, ind, cartones y envases
ACANALADOS S. R. JU", para compa-
recer en juicio "Banco de la Provincia
út Buenos Aires c-C.I.GE.A. y Cía. S.
R. 3j. s|ejec\lt-ivo de m$n. 43.420", bajo
Apercibimiento de dar intervención al
defensor Oficial. — Publíquese tres días.— Buenos Aires, julio 1? de 1966. — Ma-
'nuei Jarazo Veiras. secretario.
t R440 e. 10|'4- 'NO 68.938 v. 12¡4|87

Juzgado en lo Comercial N" 7, Se-
cretaría N 5 14, comunica, por cinco días
a los acreedores de VIRGINIO PANE-
ÜTANCO LTDA. S. A. C. e T., la convo-
catoria solicitada, fijándose quince días
para presentar al síndico, José Luis Sal-
meron, calle Uruguay 2C3, ler. piso,
Of. 16, los títulos justificativos de sus
créditos. El 16 de junio de 3 967. a las
14 horas, se celebrará, en la. Sala de!
Juzgado ía junta con los acreedores fí.uo

concurran. — Buenos Aires, abril -4 de
1Pí>7. — Manuel .Tarazo Veiras, secreta-

- ño.
$ 2.600.— e.7'4 N? 6 S .

.

r
i 7 r, v.T3'4M¡7-.

151 Juzgado Nacional de Primera Ins.
•(apeia en Jo Comereiel N? 7, Secretaría
N? 14, cita por cinco días a SUllBÍPORT
S. H. L., para comparecer a estar a
derecho en autos: "Casa Vélez Sársfield
R. R. L. ciSUllIMPORT S. Tí. L. s!

Kieeutivo". ba.io apercibimiento de de-
signarse al señor "Defensor Oficial de
Ausentes.

Buenos Aires, marzo íí> de ¡967. —

-

Manuel Jarazo Veiras. secretario.
* 2.200.— «?.«i'4 i\"-' 68.255 V.12Í-ÍÍ67

N" 8

El Ju/gado en lo Comercial N° 8, Se-
e retaría N--' 16, comunica por cinco días
Ja quiebra de ISARD ARGENTINA S. A.
Fecha provisoria por cesación de pagos
33 de setiembre de 1BS5. Síndico: Carlo->
E¡ StsneJc, con domicilio en- 'Sarmienti
Jl'jg. 3«r. piso 19, a duien los acreedo-
res deberán presentar sus títulos justifi-

cativos dentro de los cuarenta días. Se-
ñarse él 3 <3e julio de 1967, a las 13 ho-
ras para que se realice la Junta en ia

Sala del Juzgado, intimándose a cuantos
tengan bienes o documentas del fallido

a ponerlos a disposición del Juzgado, pro
hibiéndose hacerle pagos o entregas de
bienes so pena de no quedar exonerados.
— Buenos Aires, 30 de marzo de 1967. —
Francisco Migliardi, secretario.

$ 3.400 e. 10¡4 N? 68.798 v. I4Í4I67
~

'

W>~9
~~

Juzgado en lo Comercial N? S, Secre-
taría N" 17, comunica por cinco días
la quiebra de JULIO 1R1ANI. Fecha
provisoria de eesaciCm de pagos el 4 de
octubre de 1965. Sindico: don Alberto
Yietorio D' Angelo, domicilio 25 de Ma-
yo 533, 4? piso, a quien los acreedores
deberán presentar sus títulos justifica-

tivos dentro dé los treinta días. Señá-
lase el 26 de junio de 1967, horas 14,

pora reunión de la junta en la Sala del

Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y ^documentos del fallido a po-

nerlos a disposición del juagado, prohi-
biéndoseles hacerles pago o entrega de
bienes ' so pena de no- quedar exonera-
dos. — Buenos Aires, abrir 4 de 1 ff6 7

.

'

—
- Carlos Juan Neumann, secretario..

$ 4.000.— e.7|4 -V? OS. 333 V.13I4J67'

N* 11

Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre-
taría N- 21, comunica por cinco días ia

quiebra de MAX GLUCKSMANN S. R. L
fecha provisoria de cesación de pagos el

3 de marzo de 1966, Sindico Martín Ro-
dolfo Rivoire, domicilio Lavalle N? 445
Q'-- piso, a quién los acreedores deberán
presentar los títulos justificativos de sus
créditos dentro de los quince días, señá-
lase el día 19 de mayo de 1967, a las. 14

hs , para la reunión de la junta en ia

sala del Juzgado, intimándose a cuantas
tengan bienes y documentos del fallid >

a ponerlos a disposición del Juzgado, pro-
h'.biéndose hacerle pagos o entregas de
dinero, so pena de no quedar exonerados.
— Buenos Aires, marzo 31 de 1987. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 3.800 e. 10¡4 N? 68.061 V. 14!4|67

Juzgado ComereiíW N'f 11, Secretarla

N" 22, comunica por cinco días la con-

vocatoria de VERSALLES S.A.I.C. y A.,

fijándose el plazo que vence el día 5

de mayo de 196", para presentar al Sin-

dico don Juan Antonio Beltram, ios tí-

tulos justificativos de sus créditos. El

día 5 de junio de .1967, a las 14 horas.

se celebrará en la Sala del Juzgado 3a

Junta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, abril 4 de 19 67. — Ma-

ría Inés Sibileau, secretaria.

% 2.600 e.7;4 N* 68.539 v.13|4]X'í
~~~~~~~~

H« 12

Juzgado en lo Comercial N« 12, Se-

cretaría N° 2 3, cita por cinco días a
ADOLFO GANAPOL y RAÚL H. PE-
RRACHTONI, para comparecer en juicio

"Banco de ia Provincia de Buenos Ai-

res contra Metalúrgica Tucán S.R.L-. y
otros, sobre ejecutivo de $ Z2 6.0 00", bajo
apercibimiento de darles las firmas por

reconocidas en rebeldía y pasar los an-

tecedentes al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese por cívico días.

Buenos Aires, setiembre 12 de 1966.
—

• Emilio Barrera Aguirre, secretario.

% 2.400' e.7¡4 N» 68.353 V. 1 314:67

N< 21,

ira

R. U
Juzgado N* 12, Secretaría

mímica Por cinco días la quiebra
MARQUE-VICH Y COMPAÑÍA S
con domicilio en la calle Luna 354. Fe
cha, provisoria de cesación de pagos el

23 de marzo de 1962. Síndico Manuel
Bartolomé, con domicilio en la calle

Martín García N" 795, piso 3? departa-
mento F, api'al, a quien los acreedores
deberán presentar los títulos justifica-

tivos de sus créditos dentro de los 15

días. Señálase el día 29 de mayo de
1967 a las 14 horas, para, la reunión
de la. junta de acreedores en la sala
de audiencias del Juzgado. Intímase a
cuantos tengan bienes y documentos ¡de

los fallidos a ponerlos a disposición del

Juzgado, prohibiéndose hacer pagos o

entregas de bienes a los fallidos so pena
de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 31 de marzo de 18 6 7. —

Guillermo F\ TaUanera, secretario.

$ 4.200.— e, 8;4 N? 68 v . ! _ :
"1 o ?

N* 14

Juzgado en lo Comercia! N'> 11, Secre-
taría- N'-' 28, comunica por cinco días a

los 'acreedores de "MATEO 'SOROKA.
quiebra,". Pecha provisoria de cesación
de pagos: 22 de diciembre de 1965. Sín-
dico: Don Felipe Alberto Víüagra, do-
miciliado en Montevideo 665, p. 6", of.

601, a quien los acreedores deben pre-
sentar sus títulos justificativos dentro
de treinta, días de esi:a publicación. Se-
ñálase la audiencia para ¡a Junta en la

Sala del Juzga do- -fl día 1-S de m-'iyo de-

is 6 7 a lloras 14, intimándose a cuantos

tengan bienes y documentos de' la falli-

da, a. ponerlos a disposición del Juz-
gado, prohibiéndoseles hacer pagos' O en-
trega de bienes so ' pena de iiO quedar
exonerados.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1,967. —

José M. Oliverí üiiiimermann, secre-
tario.

$ 4.200.— e.6¡4 N<' «8,307 v.t2|4;t>7

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTEATIVO

jii
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19 67.

zgado Nacional en lo Contencioso-
inistrativo N'-" i, Secretaría N? 63,

por cinco dias a la demandada
que comparezca en él juicio "BAN-
CENX-RAI.- ,!)E CA Rl-lI.'r.'lifJCA

ENTTNA cil-UERROO.'M. S. A. s|

nio" bajo apercibimiento 'de desig-
il señor Defensor Oficial para, qus
•presente. — Publíquese por cinco

-— Buenos Aire^, 3 de marzo de~ Rafll.-.'V..: Várela, .secretario.
.. . e.7!4 N" 4654 v.l3¡4}67

JUZGADOS NACIONALES EH LO
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

Art. 141 de! Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N« 6, Secreta-
ría N? 115, cita yemplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a ARCADIO ANÍ-
BAL URRTJTIA, para que comparezca
a estar a, derecho en )a. causa que se
le sigue por defraudación reiterada
í sumario 30.425), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco (E) días.

Buenos Aires, 22 <3e marzo de 1967.— Alfredo A. Bretón, secretario.
c.7¡4 N« 2.223 v. 13|4¡67.

W} 6
" '

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en ?o Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N° 6, Secretaría N? 118, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación de! pre-
sente a MARGARITA MAGDALENA
KLONER DE PÓTELO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar-
la rebelde.

as.*

Bu enos
Ismael

Publíquese por cinco ;S)

Aires.
B. Si

e.

6 de
¡ardi. í

¡4 N'

!iarzo de 11167.

cretario.
. 221 v. 13Í-1Í67.

Art
en lo

mina!

141 del Código de Procedimientos
Crimina!.
N»

Juzgado en
o, Secrcíaría N» 118, cita y

emplaza por cinco días, a contar desda
la primera publicación del eh-ü-

senté a ORLANDO JOSÉ HANCINE-
LLI, para que. comparezca a estar 3
derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 6 de rn.-irzv, de 1967.
— Ismael .15. Hieardí, secretario.

e.7|4 N« 2.225 v.13;4'67.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado en lo

Criminal N'-' 6, Secretaria N* ,í!8, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a CARLOS MARINO > LUCIA de
MARINO, ¡jara. «íue comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les sig':e
per el delito de hurto, ¡¡ajo aper 'ibi-

miento de declararlos rebeldes. — Fu--

1

blíquese por cinco (5) días.
¡

Buenos Aires. 17 de marzo de 1967.
;— Ismael E. Sicardi, secretario.
|

'

' ' c. 7|4 N' 2. 226 v. 1 3J4S67. '

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos ' en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal '. N? 6, Secretaría Ñ*?'118, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a ELBA BEATRIZ HIDALGO de
ABBATTISTA, para que comparezca a
estar a derecho en ia causa que se

le sigue por infracción ley de prenda,
'cajo apercibimiento de declararla re-

belde.- — Publíquese .por cinco (á)
días.

Buenos- -Aires. .8 de- marzo de rí'67.

— Ismael E. Sieardi. seeriturio.

e. 7 ;

-l X? 2 , 227 v. 13Í4Í67 .

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . — Juzgado en lo

Criminal N" 6. Secretaría N? . 1 1 8, ci-

ta y emplaza, por cinco días, a contar
desije la primera publicación del pre-

sente, a BERNARDO JULIO KEME-
lilíR. para que comparezca a estar a
derecho en ia causa que se le sigcie

por defraudación prendaria, ' bajo ape*«
cibi-mientei de declararlo rebekle. ~—
Publíquese por cuneo- '(5) días,
Buenos Aires, « de nlarzo de 19*?,,— Ismael E. Sicardi, secretario.

e.7¡4 Ni' 2.22-8 r. !3|4¡e$«

Art. 14! del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N"? «, Secretaría N? 1 LS, ci-
ta y emplaza, por cinco días, a .contar
desde la primera publicación del. pre-
sen i e a JOSÉ SOTE LO, para que com-
parezca a estar a derecho en la. causa
que se le sigue por defraudación, pren-
daria, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
<5) días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 19 8?,— Ismael E. Sieardí, secretario. ••.'

€.7]4 N? 2.229 v.l3;4¡67,.

Art. 141 del código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en le
Cumimsl N*' 6, Secretaría N?' 1.1'S, ci-
ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a Lt'l'S CISTERNA, para «no
cornpsrezea

.
a estar 'a' •derecho en la

cómsíí que .se fe sigue ..por robo, ' bajo
apercibimiento <íe declararlo rebeídei,
-— Publíquese por. cinco (5) días.

Buenos Aire», 1- de marzo de 196-í,.— Ismael E. Sicorili, secretario.
e.7;4 N' 2.230 v.l3¡4¡ti7.

Art. 111. del Código de' Procedimien-
tos en lo Criminal. — .Juzgado- en le
Criminal >i'.< 6, Secretaría N? 117, ci-
ta y emplaza por cuíco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a GARBIS ERKILETL.IAN, para
que comparezca a estar' a derecho ea
ia causa que se le sigue por quiebra
fraudulenta, bajo apercibimiento de de»
ciaralo rebelde. — Publíquese por cin-
co (5) dias.
Buenos Aires, 27 de febrero.de 1361,— Emilio F. Rodríguez, secretarlo.

e.7¡4 N» 2.231 v.l.3¡4'tl7.«

Art. 141 del Códlga de ProceilimtejaC
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Crj»
minal N" 6, Secretaría N? 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
EMILIO FRANCISCO MAURO, parfli
qtio comparezca a estar a derecho en. ia
causa que Se le sigue por t-defratidueióa
prendaría) (causa N'! 25.106), baje
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por chico (6) días. — Bue-
nos- Arres, 2 7 de febrero, de 19 6 7. —•-

Emilio F.xRodríguez, secretario.
e. 7|4 N? 2.232 v. 13:4;«7

Art. .1 4-i del Código fíe ProcedimieiXi
tot; en ¡o Criminal, Juzgado en lo Cri-
minal N" 6. Secretaría. N" 117, cita y
empiaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
ADOLFO PABLO REÍ MUNDO, para
que comparezca a estar a derecho en 3a
causa que se le sigue por defraudación,
prendaria (causa 25.107), bajo aperei»
bimiento de declararlo rebelde. '— Pss?»

blíquese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 2-1 de febrero de 1967. — Eroi»
lie F. Rodríguez, secretario.

e. 7)4 N? 2.233 v. 1.:¡|4¡67

Art. 1 41 del Código de Procediiiiien-
lo.s. en lo Criminal, Juzgado en lo Cri»
minwl N" 6. Secretaría N9 117, cita V
eiiiplaza por cinco días, S contar desde
¡a primera publicación del presente, a
JOKG.B MÍGCEL DA.HER, para (.;ue

coniparezea a estar a derecho e ji la
causa que se le sigue per defraudación
prendaria, (causa 25.093), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Fu»
blí-.-jueso por cinco (5), días. — Bueno»
A.ii-ni?, 24 de febrero de 1367. —: Emilio
F Rodríguez, secretario.

e. 7|4 N<" 2.234 y. 13f4|.«7„

Art. 141 del Código de Proeediniien-
ios e.u lo Criminal, Juzgado en lo Cri-
minal N" 6. Secretaría N°' 117, cita y
ernubiza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, al

MOISÉS BENAÍM, para -que- comparen»
ea a estar a derecho en la causa, q-oie SO
le sigue- por malversación, de caudales
ícausa N'-' 25. 0SS),' bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. 1 -— .Publíquese. por
cinco (5) días. — Buenos Aires; 6 de
marzo de 1!>67. —- Emilio P. Rodríguez,
secretario. ' :

e. 7|4 N" 2.2-36 ?. 13..41W

Art. 141. del Código-de Procedímíett»
tos' en lo Criminal, Juzgado en ló 'Cri-

minal N'i 6. Secretaría N9 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, (*

ROBERTO CORSALINI, para que com»
parezca a estar a derecho en la cansa
quií se le sigue por infracción al Art.

¡72 del Cod. Penal (causa N? 24.,:) 1 6)0
h.-¡ jo apercibimiento, de declararlo-, re»

behie. -.--- l'ublíquese por cinco. (5)- día,s,

— Buenos Aires, 9. de febrero , de .1 !> 3 í.

— 'Km ¡.lio -F. .Rodríguez, 'secretario,

«, 7|4 N-» 2.236 V. I»i4i«f
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Ait, 14 i del Código de proeedimien-
¡fco» cu Jo Criminal, Juzgado en lo Cri-

imtiitM N» l>, Secretaría N" .117, cito, y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente, a
StAMON CRISTÓBAL SOSA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por lesiones (causa
ISÍ» 25.008), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días. — Buenos Aires, 17 de
'febrero de 1907. — Emilio F. Rodríguez,
secretario.

e. 7¡4 N? 2.237 V. 13|4¡67

Are. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Crí-

jminal N» 6. Secretaria N? 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
ÓMA.R DAEZ, (causa N» 25.106), para
dúo comparezca a estar a derecho en la

causa que so le sigue por defraudación
prendario,, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días. — Buenos Aires. 13 da
marzo de 19G7. — Emilio E. Rodríguez,
secreta lio. ;

e. 7Í4 ;N-' 2.238 v. 13¡4j6T

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N' !
(i. Secretaria X'-' 1 1 S. c ta y

emplaza por cinco días, a contar desde
I» primera publicación del presente, a
ÍUÁN DE TOMASO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
so le sigue por Malversación de caudales
públicos, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días. — Buenos Aires. 20 de marzo
'do 1967. — Ismael E. Sicardi, secre-
tario

e. 7 ! 4 N' 2.239 v. I 3 j 4 ! u

7

N? S

Art i 4 i del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. T vi do en lo

Criminal N» ¡?, Secretaría N» 124, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
tía la 'primera publicacrin del presente

a DELMAR VEEAZQUIOZ CHILDE pa-

ra (|ue comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria (Causa N» 14.617), ba-
jo- apercibimiento de declararlo rebelde.
•—

• Publíquese por cinco (5) días. —
Bu,eno3 Aires, 22 de marzo de 1967. —
Juan Manuel Jordán, secretario.

e.7:4 N» 2.2 10 e.!3|4¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X"" 8, Secretaría N? 124, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
di*) la primera publicación del presente
a MARTA ESTHER SEDAN para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se -le sigue por defraudación
prendaria (Gausa N" 14.617), bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 22 de marzo de 1987. — Juan
Manuel Jordán, secretario.

e.7;4 N> 2.211 v . 1 3 1 4 1 6

6

N* 15

E.i SJeñor Juez Nacional en to Crimi-
nal de Instrucción, a cargo del Juzgado
W 15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita

f emplaza por el término de cinco días,

s. contar desde la primera publicación,
« CATALDO FLOREA 1'.. LOPARDO, pa-
ra que comparezca a estar a, derecho en
ta causa N* 5.5 60, que por el delito de
lofraudación se le sigue por ante la

Secretaiwa N* 14 5, a cargo del Dr. Juan
M. Lissarrague, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de im-
oouiparencia, (Art. 139 y 141 del Cód.
ia. í*roc. en lo Criminal). — Buenos
(Vires, 21 de marzo de "1967. — Juan
kf&Huel Lissar'-aeue. secreí trio.

e. 7¡4 N'J 2.242 v. 1314187.

.El señor Juez en lo Criminal de Ins-
trucción a cargo del Juzgado N* 15,

ÍDr. Miguel F. del Castillo, cita y em-
ito por el término de cinco días, a
contar desde la primera publicación,
&j ALBERTO RAÚL JMURUA v a AL-
BERTO JUAN MtJHUA. para que com-
parezcan a estar a derecho en la cau-
sa l\r,> 5722, que por el delito de de-
fraudación prendaria se instruye por
ante la Secretaría N* 145, a cargo del
Dr. Juan M. Lissarrague, bajo aperci-
bimiento de ser declarados rebeldes en
caso' de incomparencia (Art. 139 y
141. del Cód. do Proa en lo Criminal).

Buenos Aires, 21 de marz de 1967.
i— Juan Manuel Lissarrague, secretario.

e.7¡4 N? 2.213 v.13;4|67

N' 19

•'Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Pe'oai N» 19. Secretaría N« 139, cita
y empla-í?. por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente,
a EKXESTO COCCO, para que Compa-
rezca a estar a derecho en la causa, que
se le sigue por defraudación prenda-
ria, causa N? 5650, baj apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 27 de marzo de 1967.—
• El Secretario.

e.7|4 N? 2.244 V.13[4|G7

W 20

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge V. Quiroga., se em-
plaza por el término de cinco días a
ANTONIO STABLE, a comparecer en
la Causa N?-5424 que se le sigue por
Inf. Art. 173, 2? del Cód. Penal, bajo
apercibimiento de" ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N*-> 16 0.

Buenos Aires, 14' de marzo de 1907.— Edgardo Gramajo, secretario.
e.7|4 N» 2.245 v. 13j4|67

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Jorge V. Quiroga, se
emplaza por el término de cinco días
a OLGA BLANCO de REMONTE, a
comparecer en la Causa N-' 5.704 que se
le sigue por malversación de caudales
públicos, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N* 162.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1907.— Osear Jorge García Rúa, secretario.

e.7|4 N<? 2.245" v.l3i4;67

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge V. Quiroga, se em-
plaza por el término de cinco días a
HERRERA, MANUEL HUMBERTO, a
comparecer en la causa N* 5.555 que se
le sigaie por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
tarla N» 182". -

Buenos Aires. -20 ele marzo de 1966.— ©scaí Jorge García Rúa. secretario.
e.7ií" ¡NT? 2.247 v.ts!4|67

N' 21

Art. 141 del" Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de .Instrucción N" 21, Secre-
taría N? 164. cita y empla.za por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a ALBERTO líülZ,
para que comparezca a estar a derecho
en la Causa que se le sigue por hurto
y defraudación (Causa 5.251), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde.. — Pu-
blíquese por cinc (5) días.
Buenos Aires, 9 de marzo de' 1967.— Víctor Adolfo Yáñez,, secretario.

e.7|-! .Vi? 2.24 8 v.l3|4¡6 7

Art. 14i del Cócl'^w de Procedimien-
tos en lo Criminal, juzgado en lo Cri-
minal N 21, Secretaría N- 165, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a CARLOS A. MARTIN o MATIN, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa
(Causa N? 5.433), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco (5) días. — Buenos Aires, 17 de
marzo de 1967. Jorge Bailar, secretario.

e.7|4 N? 2.219 v. 134:67

Art. 14 1. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N'> 21, Secretaria
N» 3 63, cita 3' emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente a PABLO REINALDO KRL?-
GER para que comparezca a estar a
dereeho en la causa que se le sigue
por el delito de defraudación (causa
N? 5118), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
(5) días. — Buenos Aires, S de marzo
de 1967. — Víctor Aiolf Yáñez. se-

cretario.

e.7il N" 2.250 v,13¡4|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N" 21, Secretaría
N"'163, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a EDUARDO JORGE SE-
LENER, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por Malversación de Caudales Públicos
(Causa N? 5233), baj apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cin-

co (5) días. — Buenos Aires. 13 de
marzo de 1967. — 'Víctor Adolfo Yá-
ñez. secretario.

e.7!l N- 2.25 1 v. 134167

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N'-' 21, Secretaría N'-'-163, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación de] presente a
ROBERTO VELASCO PEÑA para que
comparezca a estar a derecho en 1a

causa que se le signe por hurto de au-
tomotor- (causa N 1

? 5215), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publíque-

se por cinco (5) dOs. — Bueno» Aires,
!4 de marzo <b> I 907. — Víctor Adolfo
Yáñez, secretario.

e.7[4 N» 2.252 v.13|4¡6T

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N-' 21, Secretaría
N» 163, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a HÉCTOR OSVALDO
RIETTi, para que Comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por robo (Casa N? 5237), baj aperci-
bimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 16 de marzo de 1967. — Víctor
Adolfo Yáñez, secretario;

e.7j4 Ñ» 2.253 v.l3[-l|G7

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crminal. — Juzgado en lo
Crim. de Xnstruc. N'> 21, Secretaría .N5

163, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación 'e!
presente, a LUIS MARÍA HEEMSKERK,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa
(causa N> 5.038), bajo- apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 13 de marzo de 19S7. —
Víctor Adolfo Yañez. secretario.

e.7|4 N'> 2.254 v.13|4|67.

JUZGADOS NACIONALES E$ LO
CRIMINAL f CORRECCIONAL

FEDERAL

Sí» 4

Por disposición de S. S. Sr. Juez na-
cional de Primera Instancia en lo- Cri-
mina! y C n-reccional- Federa!, titular
del Juzgado N° 4, de esta Ciudad, Dr.
Migue! A. Inehausti, Secretaría N» 20
de la escribana Amelia L. B.erráz de
Vidal, cita, llama y emplaza a estar
a derecho en la causa N» 610166 caratu-
lada: "Caja Nacional de Previsión para
el Comercio y Actividades Civiles sd >e-
nuncia c'López. Angela Villano de (de-
fraudación)", a ANGELA VIL!.AMO
de LÓPEZ (C. I. 65 9.912 P. Pederá'),
bajo apercibimiento de que si así no
1- hiciere, dentro de ios cinco días a
contar de la primera publicación del
presente será declarada rebelde (art.
141 del Código de Procedimientos en
lo_ Criminal). — Publíquese por el tér-
mino de cinco días.

Secretaría. 17 de marzo de 1967.
Amelia L. Berráz de Vidal, secretaria.

3.7Í4 N» 2.255 v. 1314-67

Por disposición de S. S. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Crimina!
y Correccional Federar, titular de! Juz-
g'ado ¡S

TJ
4, de esta Ciudad, Dr. Miguel

A._ tachan Secretaría j\
r e 20 de la es-

cribana Amelia L. Berra-, de Vidal, ci-

ta, llama y emplaza a estar a dereeno
en la causa N» 6S2I66 caratulada: "Cala
Nacional de Ahorro Postal sIDenuneía:
Estafa. Imputado: José Mario Lanza '.

a JOSÉ MARIO LANZA (C. I. N»
3.291.835 P. Federal), bajo apercibi-
miento de que sj así no lo hiciere, den-
tro de los cinco días a contar de ia

primera publicación del presente ser-I
declarado rebelde (Art. 141 del C6digo
de Procedimientos en lo Criminal). —
Publíquese por el término de cinco díis.

Secretaría, 27 de marzo- de 1967. —

•

Amelia I.. Berráz de Vidal, secretaria.
e.7|4 N> 2.255 v. 13.4 «7

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO -

N<- 6-

Art. .14.1 del Código da Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Penar
Económico, N? 6, Secretaría. N» 12, cita

y emplaza po Cinco días, a contar deste
la primera publicación del presente a
HUMBERTO PEI.TX FORINO, para qj»
comparezca a estar a derecho en ¡a cau-
sa que se le sigue por Inf. Art. 302 del
C'V|. Penal (causa N" 1.763), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Puoií-
quese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 14 de marzo de 1967.

—

Carlos Guerberoff. secretario.
e. 74 N» 2.257 y. 134157.

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

Ní 2

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N- 2, Secretaría N'-' 4, ha-
ce saber por cinco días en los autos:
FERREIRO ANA. s¡sucesión que el mar-
tiliero Ernesto Rodolfo Felizi, rematará
en Cabildo 3974. Capital Federal, el día
28 de abril de 1967, a las 15,30 horas,
el inmueble de la calle Vilela N 1

? 1944,
planta baja, unidad N* 3, Capital Fede.
ral, en el estado de conservación en que
se encuentra y desocupado. Porcentual
17,89 por ciento, superficie propia 99. 2S
mts.2. — Venta al contado y al mejor
postor. -— Base $ 159.333.— — Seña,

10 o|o. — Saldo a su aprobación. — Co-
misión 5 ojo. — Buenos Aires, abril 4

de 1967. — César Antonio Pescio. secre-
tario.

$ 3.400. e.lOj-i. N- 6S.773. v.14!4|'67

W 3

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N? 5, comunica por 10 dias en los au-
tos "IGLESIAS BARCIA JUAN, s suce-
sión", que los martilieros A. C. Taqui-
ni rema tai-fin en San Martín 3SS, Capi-
tal, el día 20 de abril próximo, a las

15.30 hs., el terreno ubicado en Gueva-
ra 1422¡26¡2S. Capital. Mide Sin. 66 fren-

te por 43m.3i) de fondo. Base $ S72.000;
contado. — S o, o de seña, 3 o¡o comi-
sión.

Buenos Aires, abril 3 de 1967. —

-

Her bei-to .Enrique BaHerini, secretario.

$ 4.S00 e.6;4 N" 63.300 v.l9tj67

JUDICIAL. — Juzgado Civil N" 3, Se-
cretaría N'-' 5, comunica por diez días
oue en juicio: "FARIÑA, ORLANDO y
otros cjALESSIO de GRECCO, AME-
RICA y Otros sje.iecutivo'', el martiliero
Armando D. Lorenzo, en Rodríguez Pe-
ña 4S6, piso 4 ', Capital Federal, el ln.

lies 24 de abril de 196 7, a las 16 horas,
rematará el departamento "B", nú me-
ro 39, ubicado en el noveno piso de la-

finca situada en la zona norte de esta,

Capital, con frente a la Avenida Puey-
rredón Nros. 14-17.1 4." o -1154 entre Avda.
Santa Fe y Arenales. .Superficie totai:

67,65 ni2. Base; í 803.760 mjn. al con.
tado. S o'o ele seña. 3 0;o de comisión.
Buenos Aires, 5 de abril de 1967. —

Heriberto 'Enrique Ball jrini, secretario.

í 8.400.— e.74 >n» fiS.607 v. 2*1^67

K» 4

JUDICIAL. — Juzg. Nac. en lo Civil

-V 4. Secretaría N" 7, comunica por cin-

co días en autos MARAÑO DOMINGO
cLAIMJlhYA QUINTO sjescrituración,

que el martiliero Héctor Calvar, rema..
tara el día 13 de a' 4 de 1967, a las 16

horas, en sus oficinas de Garay "•> S49,

piso, 8», Esc. D.. de Capital, :a unidad
de vivienda N<? 2 de la planta alta, cía.

la finca, sita en Víctor Hugo U40i2i4,
con entrada particular por el 1142 da
Capital, compuesta de una Sup Cta. par-
cial de 80.93 m2.. galería 0,57 m2. Sup.
Cta. Total 84.37 m2.. Sun. común: 14,4 S

mí., lo que hace una Sup. total de 98,89
ni2.. coi-respondiéndole un porcentual
de -10.32 ojo y estando incluida una sup-,

no cta. de terraza de 49.85 m2., y un
balcón de 7.27 m2. — Base: S 889.338.
m|n. — Seña X- o;o, comisión 3 o|o. —
Buenos Aires, 27 de marzo de 1967. —•

Horacio A.. Méndez Chavarría, secretario.

$ 4.200. e.l0i4. N? 68.930. v.l4¡4|67

.PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

VIC'PNTF i,oi*i;/

El Juez de Paz de Vicente López. Pro-
vincia de Buenos Aires, don Pedro J.

Mengochea, Secretaría 2, cita y emplaza
por el término de cinco días a don
GUALTERIO LAMBOY, para que com-
parezca a estar a derecho, bajo aperci-
bimiento de designársele Defensor de Au-
sentes que lo represente en el juicio
"Swerbeew de Haminoff Catalina c/ Lam-
boy Gualterio, s/cónsignación de alquile-
res".

Vicente López, 31 de marzo de 1967. —
Alfio P. Saraceni, secretario.

$ 2.400. — e.5|4 N» 67.970 v.ll!4|67

N' 6

Juzgado Nacional de Primera, Instan-
cia, en lo Civil N"-' 6, Secretaria N' 12,

comunica por el término de tres días

en el juicio "MAUCHf. DE TENORIO
GUI LLERMINA A DEE.A I DA cjTENO.
RIO JUAN AVEI.IXO s'alimenios eje-

cución de sentencia", qiu el martiliero

l'raneisco de la Fuente, re'nata.rá en el

local Río Bamba 10-lu, de la Capital, el

martes 11 de abril de 1967, a las 15 ño-
ras, el automómil marca Volksu'agen,
modelo 1958, molor 255I8HS. chapa do
la Capital Ne 63-117:), sin base, al con.
tado. Seña 10 o. o. Comisión 10 ojo. In-
terines -12-8 I 65.

Buenos Aires, abril 5 de 1967. —
Roberto R. Pérez Domaría, secretario.

$ 1.Ü20.— e.714 N 1

? 68.581 v.tli4|67

El Juzgado err lo Civil N" 6, Srcre.
taría N" 11, comunica por cinco dias en
el juicio "DEIS, JESÚS y otra cSTA-
MATO, VIClüN'TE ANTONIO su concur-
so sjejecutivo", que el martiliero Eran.,

cisco Polidori, rematará el día 16 de
abril de 1967, a las 11. ñoras en el mis-
mo lugar- de ubicación, el inmueble sito

en la calle Guaii"Sni 4954-53 entre las de
Clrilabert y Avda. Cruz. Zona Sud de
esta Capital, par-aje de Villa Lugano,
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edificado en el : Jote 27 de lá manzana
•48 con-las medidas de 8,

r
.(! mts. de fren-

te por 43 Bits, de fondo con la base de
anífn. 650.000 en las condiciones de ocu.
pación en que se encuentra. El conipra-
dor deberá constituir domicilio en la Ca-
pital federal. Seña y a cuenta! de precio
de compra 8 olo, comisión 3 ojo.

Buenos Aires, 3 de abril de 19 67. —— Luis M. Ambrosioni Boseh, secre-
tario.

$ 4.200.— e.7<4 "N'c 6S.3SS v.KS^Ui?

M9 T

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 7,

Secretaría N<? 14. comanica ñor cinco
flías en el juicio "TRASSVAAÍ, .SOCIE-
DAD EN COMANDITA POR ACCIO-
NES c;USANNA y BA DIÑO de SAN.
SUSTE SARA CATALINA, spupoíeca-
rio", que el martiliero Eduardo J . Por-
ta; rematará el 21 de abril de 1967. a
las' 16 horas en Acevedo 2415: Unidades
cinco del primer piso, veinte del cuarto
piso y veintiséis del sexto piso de la fin-
ca calle Piedras 4S2Í90 esquina Vene-
zuela 77319/1199. Base í 1.200.000 m|n.
Seña 8 o;o: Comisión 3 oio. 'En efectivo.

Buenos Aires, 3 de abril de 1.9'i7. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 3.200.— e.7¡4 X? 68.165 c . i :i :

4
' fi 7

W 8

Juzgado en lo Civil N? S, Secretaría
N ? .15, comunica por cinco días en el

juicio "DE FAZIO DE COSTA. .FEO-
RINDA MARÍA clRIVEIRO. EMILIA
GLORIA, «¡ejecución hipotecaria", que el

martiliero Amadeo R. Repetto rematará
e] lunes 17 de abril, a las 15 hs., en
25 de Mayo 311, Capital, por el régi-
men de Propiedad Horizontal, la Unidad
4, Planta baja, 2' Cuerpo, de la finca
calle (-'aseo 1151, entre Avda. San Juan
y Humberto I», con superficie propia de
32 nv2. y porcentual del 3.6 3 olo. Base
$ 300.000 m|nal.. previniéndose que de
acuerdo a la Cláusula 5a. del contrato
de mutuo, constancias en autos, la uni-
dad deberá entregarse desocupada, den-
tro de los treinta díaS cornetos, desde
la fecha en que quede firme el auto que
aprueba la subasta. — 8 oio seña y a
cuenta de precio. —

• 3 o'o comisión.
. Buenos Aires, 17 de marzo de 19G7.— Joaquín Alberto Frasquet. secreta-

rio.

% .4.600 e.6'4 N» 68.063 v. 1214167

Juzgado en lo Civil N 5 12, Secretaría
N- 24, comunica por cinco días en el
juicio: VÁZQUEZ de MARMOL, MER-
CEDES MANUELA slsueesión" que los
martilieros Casullo Yacobucci y Cía.,
rematarán, en 25 de Mayo 311, Capital,
•el viernes 14 de abril a las 15,30
lis., los siguientes inmuebles: Escalada
1430132. — Sup. 289.93 m.c. — Base
$ .1.530.000. Lá casa se entrega desócu.
pada y un departamento ocupado. —Es-
calada 143 4Í36. — Sup. 3 4(1,57 m.c. .

—

Basé $ 744.000. — Ocupadas. — Escala-
da 1468170. — Sup. 346,57 m.c. —' Base
$ 850. 666,66,' ocupadas. — Seña Rolo.— Comisión 3 olo, en efectivo.
Buenos Aires, treinta y uno de marzo

de 1967. — Luis Solar!, secretario.

$ 3.200.— e.7¡4 N» 68.365 v.l.3¡4|67
_-_ _ _^ ^

__

•Juzgado en lo Civil N* 14, Secretaría
N" 27, comunica por cinco días, en los

autos "LAHORE de MOLINA ELISA
BRÍGIDA y otra e|PROMOLOSKY SAN-
TIAGO y otro, sihipotecario", que: los
martilieros Juan Cruz Vidal & Cía. re-
matarán el día jueves 13 de abril, a las
1 6 hs., en el Hall de la calle Sarmien-
to 643. 2* piso. Capital Federal: Un
inmueble ubicado en esta Capital Fede-
ral, calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N'9

5342|5344. Edificado en lote de terreno
designado con el N» S, Manzana "3"

.

Sup. total 400 m.c. — Base $ 900.000.
Do la Cláusula 4a. del contrato mutuo:
Los deudores deberán entregar el in-
mueble a] comprador totalmente desocu-
pado, dentro de los diez días de aproba-
do el remate. —• 8 ojo de seña y a cuen-
ta dé precio. — 3 ojo de comisión, en
efectivo.
Buenos Aires. 3 de abril de 1967.

—

Raúl R. Frías, secretario.
$ 4.200 e.6'4 N'-' 6S.244 v . 1. 2 ! 4 i 6

7

Juzgado Nacional en lo Civil N« 14,
Secretaría. N" 27. comunica por cinco
<I ;ns en autos "SÁNCHEZ FUENTES
TOMAS1 cPEREZ ROBERTO ÓSCAR
c'o.iecución", que la firma "C. Cambias-
so" con oficinas en la Av. Rivadavia
7S62. Capital Federal, subastará el pró-
ximo 20 de abril a las 16 horas, en la

Av. Rivadavia 7S62, Capital Federal, la

finca ubicada en esta Capital, calle Co-
lonia. 92. esq. Patagones, edificada en
un terreno que mide según título 10.17
metros al Oeste ñor 14.92S al ñud y
16.72S al Norte. La finca, según cláusu-

la del contrato de mutuo se e'-.n-egnra

desocupada. Base S l.ióü.00'0 al contado.
8 o:o de seña a cuenta ríe precio. 3 ojo

de Comisión, en dinero efectivo. — Bue-
nos Aires, 27 de marzo de 1967. —
Raúl 11. Frías, secretario.

$ 4.000.—' 0.5:1- N? 67.840 v.11'1'67

H" 16

Juzgado en lo Civil N" 16, Secretaría
N'> 3 1, comunica por cinco días en au-
tos "PETRAGNANÍ NICOLÁS FRAN-
CISCO y otra ciOLIVOS CARLOS sjeje-

eución hipotecaria", ' que los martilieros

Bravo Barros y Cía., rematarán el jue-

ves 13 de abril., a las 15 horas, en La-
valle 425, la propiedad, situada en Itu-

zaingó, calle 30 de agosto N° 724. Sup.
295in.e.S0. Base $ 531.350 mln., al con-
tado. Seña 8 o¡o. Comisión 3 olo. —
Buenos Aires, '31 de marzo de 1967. —
Ricarda Ballestero Barruti. secretario.

$2.600.-- e.5'4 N° 67.931 V.1P4I67

••:» jfr 18

.Juzgado. .Nacional .en lo Civil N'.l, 8,

Secretaría N'-' 36, comunica, por 5 días,

que en • los -a.utos COSTOYA. JESÚS. ,e|

PRETTI RUBÉN DARÍO, y , ERETTI
NATALIA ERMELINDA s|juicio ejecu-
tivo hipotecario, que el martiliero Can.
dido Morao, rematará el día domingo 16
de abril de 1967, a, las 15,30 horas, so-
bre la misma una casa ubicada en Gon-
zález Catán, barrio Lomas de Garone.
Pcia. de Partido de la Matanza, frente

a la calle hoy Manuel Arias sin., entre
Tinogasta e Ibera, a 100 metros Colec-
tivo 19 6 a R. Mejía. Edificada en el lote

7. manzana O, lote mide 10 mts. de fren,
te y 2 5 m. de fondo y con la base de
$ SO. 000'.— ni | n, al contado, seña 8 o¡o.

Comisión 3 o|o. Nota: De acuerdo a la

cláusula 8* la finca se entrega desocu-
pada. — Y, a continuación, en el mismo
lugar y a la misma hora, Rematará "de
los mismos autos Un Lote de Terreno
baldío ubicado en San Miguel (Muííiz),

partido de General. Sarmiento, Provin-
cia de Buenos Aires, que mide 10 me-
tros de frente a una calle sin nombre
y 30 mts de fondo, lote 3, man.
zana 72, con la base de $ 20.000 m|n.,

al contado, seña 8 o|o. — Comisión 3 o ¡o.

Más informes en autos. — Buenos Aires,

abril 6 de 1967. — Agustín Durañona,
y Venia secretario.

$ 6.200. e.l0|4, N? 68.911. V.14j4¡67

JUDICIAL. — El Juzgado Nac. Civil

N'! 1S Secretaría N» 35. comunica por
5 días, en autos "LLORCA de D'ANGE-
LO, NATIVIDAD c|D'ANGELO EDUAR-
DO JOSÉ, s'alimentos y litisexpensas",

quo el martiliero JOrge A. Kern rema-
tará el 22 de abril de 1967, a las' 16

hs., en su Hall de Ventas, calle Florida
259, piso 1», Cap. Fed., el departamen-
to desocupado, N? 14, del piso 4°, del

inmueble sito en la calle Juncal N* 2958,
Cap. Fed. B'aS.e $ 618.465 m|n., al con-
tado. Seña S ojo, comisión 3 oio.

Buenos Aires, marzo 31 de 1967. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$.2.600 e .6l4 N»
.
68. 227 V..12¡4¡67

. N* 24

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,

interinamente a 1 cargo Secretaría N° 47,'

comunica por 'cinco días en el juicio:

"ANGELA T. CEDRATO dé ZUNINO
c¡la Sucesión de ' don TRANSITO N.
ARRIÓLA .«[División de Condominio",
que el martiliero Carlos Alberto Lynch
Gai-ay, rematará en San Martín N? 448,

tercer piso, Capital, el jueves 13 de
abril de 1967, a las 16 horas, la finca

sita en la calle White'Nos. 1135137, Ca-
pital. Mide 8,66 mts. de frente por 3 2

metros de 'fondo.. Superficie total 277,12
metros cuadrados. Esta propiedad sale

a" la venta en el estado de ocupación en

que se encuentra, según constancias en
autos. Base: $ 559.332' m¡n. c|l., al

contado, en efectivo, y al mejor postor.

8 ó|o de seña y a cuenta de precio. Tres
por ciento (3 o'o) de comisión. — Bue-
nos Aires, abril 3 de 1967. — Norber-
to Carlos " Scótti,' secretario.

? 4.000.— e.5;4 N« 67.982 v.ll|4!67

N? 25

Juzgado Nacional en lo Civil NTí 25,

Secretaría, N (> 4 9, comunica por 5 días

en los autos MOTIKA. JOSÉ s|Sucesión,

que el martiliero José V. Valonzuela, re-

matará el día 22 de abril a las 16 ho-
ras, sobre el mismo, un lote de terreno
con un pequeño galpón de precaria cons-
trucción, libre de ocupantes, designado
con el N' 10 de la manzana "D", ubica-

do en el Pasaje Toay. entre las calles

Concordia y Llavatlol, Capital Federal.
Mide S,66 de frente al S.E. por 23,50

de fondo al N.O., partida Municipal N?
0259090. — Base 146.066.66. 2

!

3 parte
de la valuación fiscal. Al contado. Sofía.

8 o^o. Comisión 3 olo.

Buenos Aires, marzo 31. de 1967, Al-
berto .Alba.- Posse, secretario.

$ 3.600 .e.6'4 N« 68.-28S , <r.1-2|«¡<>7.

N* 3£

JUDICIAL, —.juzgado Nac. en lo Ci-
vil -N9 3,0, Secretaria N" "59, comunica
poi; cinco .días, en autos S'EOANE, JE-
SÚS y otros elMOLINA, .MARÍA AN-
TON1ETA s|Ejcc. hipot., que el marti-
ílero Héctor Calvur con' oficinas en i

Caray N? 840. 2- D, de Capital, T. E.
'

N? 23-4929, rematará el domingo 23 de
!

abril de 1967, a las 16 hs.. sobre la mis. !

¡na finca, un chalet de gran importancia
;

edificado sobre dos lotes designados co-
j

nio ."'" 7 y 24 de la manzana A, ubica- ¡

dos en el Pdo. de .Moreno, Pcia. de Bs. -

Aires, próximos al Puente Cascallares y i

la, Av. de circunvalación i".a Argentini. I

dad. cuyas medidas y superficies son: I

Lote 7: 21,39 m. al \s. 13. sobre calle
de la Rivera en medio con el Rio Re.
conquista; 10.09 m. al N. O.: 38,63 m,
al N.E. y 41,79 ni. al O.: Sup. de 622,39
m2. — Lote 24: 10 ni. al N.;' 10,09 al

S.; 35,15 ni. al E.; y 36,07 m. al O.;
Sup. de 357.88 mi — Ba.se $ 2.037.928
mln., al contado. — Si el precio de ven-
ta excediera la suma de $ 6.000.000.—
el excedente se abonará en dos cuotas
anuales. .iguales y consecutivas con más
el lp o¡o de interés anual. — Seña 8

por ciento, y comisión 3 ojo en efectivo.— Según cláusula 2c "in fine" del con.
trato

.

hipotecario la propiedad deberá
entregarse desocupada. — Buenos Aires,
28 de marzo de .1967. — César D. Ya-
ñez. secretario.

í 6.600. e.!0¡4. N<' 6S.932. v.l4|4|67

rán eñ Florida 2'39' el miércoles 12 <3e
Abril a las 16 hs. el in'müeble -sito en
Turdera, Pdo. de Lomas de Zamora, ¡Ro-
sario 726, edificado en lote 27, manzana
:¡3, que mide 9m. de frente al O. por
3lm4i fondo. — Sup.: 2S2.69 me. ^~
La finca se entregará de.soeupa.da y en
las condiciones de conservación y ha-
bitabilidad en que se encuentra. — Ba-
se $ 400.000. — Forma de pago: 50 o|o
a! contade y 50 olo a 2 años a partir
de la toma de posesión con el 15 olo de
interés anual, pagadero por trimestres
anticipados. — 10 olo seña, 3 ojo comi-
sión.
Buenos Aires. Marzo 31 de 1967. —

•

Raúl Jorge Rollan, secretario. "

$ 4.000.— e.6|4 N' 6S.145 V.12|4|67

JUZGADOS KACKMALES
DE PAZ

' Juzgado Nacional de Paz N" 2, co-
munica por dos días en el juicio CAR-
LOS ASTORI E HIJOS e¡RENDE AN-
TONIO s|ejccutivo, cjue el martiliero
Silvio J. Rapagnani, rematará en Avda.
del Tejar 417 5, Capital, el día 14 de
abril de 1967, a las 17 horas, los si-

guientes objetos: 1 aparato televisor
marca "Bradyson" sin número visible,

funcionando, que se exhibe en Avda.
del Tejar 4175, Capital. Sin base. Venta
al contado. Comisión 10 o¡o. — Buenos
Aires, abril 3 de 19 67. — Cataldo I.

Marciano, prosecretario.
$ 1.040.— e.l0|4 N? 68.695 v. 11 ¡4167

Juzgado de Paz N* 17, comunica por
2 días en el juicio "AC1F y NOVIZKl
s¡suc. cjISOLAN I. I. C. F. S. A. y otro,

sicobro de alquil.", que el martiliero Ju-
lio C. Ibáñez, el 14 de abril de 1967, a
las 18 hs., en Honduras 4370, rematará
una máquina contable eléctrica "Oli-

vetti Audit 513", N? 3546; dos máqui-
nas de calcular "Olivetti" 501702 y
493353; dos máquinas de escribir "Oli-
vetti. Lexikon 80", Nos. 172114 y 73165;
un ventilador de pie "Grirootor" núme-
ro 701242, y una. caja fuerte "Yelmo",
de 1 puerta, que se exhiben en el lugar.
Sin base. Al contado y mejor postor.
Comisión 10 o'o. — Buenos Aires, abril

4 de 1967. —: 'Roberto B. Camacho, se-
cretario. • -

• -

$ 1.360.— e.f-014 N? 68.842 v'.ll|4|67

W 23

Juzgado Nacional de Paz N- 23, co-

munica por tres días en el juicio "IR-
,MARO MUEBLES S.R.L. c¡MIRANDA
ADIDA EVELINA siejec. prend.", que
el martiliero Raúl T. EzeS'za, rematará
el 14 dé abril a las 9.30 hs-, en San Juan
2 64 6, donde se exhibe, un plaeard de
pino, desarmable, ocho puertas y cajo-

nes. Sin base. Contado. Comisión 10 o|o.

Efectivo. — Buenos Aires, 31 de mar-
zo de 1967.' —- Marcelo R. M'oss, secre-

tario.

$1.200.— e.l.0¡4 N" 68.862 v.l2;4hi7

N- 30

Juzgado de Paz N' 30, comunica por
5 días en los autos "MÁRCHESE, MA-
RÍA su sucesión", que el martiliero

Luis M. Echavarría rematará el día 15

:de abril de 1967, a las 16. sobre el mis-
mo, la propiedad de la calle Miranda
5792, Capital, superficie S.66 de frente

y contrafrente 19.97 al S.O. 19.95 al

N.E. La finca se entregará desocupa-
da, Base $ 118.000 mln. Seña 8 o|o.

Comisión 3 o!o al contado. — Buenos
Aires, 29 de marzo de 1967. — Beatriz
T. Bonora, secretaria.

$ 2.600.— e.5'4 N* 67.824 V.1.1M¡67

N^ 34

Juzgado de Paz N' 3 4, Secretaría del

Di. Raúl J. Rollan comunica por cinco
días en el juicio "BERENGA, ÓSCAR
sISUCESlON" que los roaritlleros Gi.

Riénez Zapiote y Cía, S. R. I* remató-

JUZGADOS KAOIONALES
EN LO COMEEOIAL

m 2

Juzgado de Comercio N* 2, Secr. N* 4,

comunica por 3 días en el Juicio: LA-
RRAQUY JORGE A. elASTURI MICO" '

LAS A. sjejec. P. que el martiliero Al-
fonso Araujó, rematará el 20 de Abril
a las 16.30 hs., en el garage calle Es-
calada N' 67S, Capital, donde se exhibe
Automotor usado mlChevrolet mod|l947,
motor carburac. a nafta N" A A R
101262 MCBA — chapa patente C. Bs. As.
N' 210760 dest. a uso part., en .'el estado'

en que se encuentra. —- Vta. sjto.' a
aprobac. judicial. — Base % 129.600. —
Seña 30 olo. — Comisión 10 o|o efec-
tivo.

Buenos Aires, 4 de Abril de '1967. '—*

Héctor A. Patuel, secretario.

$ 1.680.— e.7|4 N» 68.587 v.l'l|4l6T

N 9 3

Juzgado Comercial N" 3, Secretaría

N» 5, comunica por tres días, en autos
"FERNANDEZ, JESÚS ANTONIO c/NA-
DER, GUSTAVO ADOLFO, s/ejecución
prendaria", que el martiliero Antonio Fe-
derico Venegas rematará, el 24.de abril;

a las 9 horas, en Marcos Paz N? 2275,-

donde se exhibe, un automotor marca
Utilitario — IKA, modelo UA-1PB, 19S0,

carrocería Furgón wiilys, serís 00111

—

03211, motor 6033856, patente número
445-475 de la Provincia de Buenos Aires,

año 1965, uso particular. Base $ 175.950.

Seña 30 %. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 30 de marzo de. 1967. —

Osvaldo Miras, secretario. , .

$ 1.920. — clO^N* 68.790 v.I2¡4!67

.

N" 4

Juzgado en lo Comercial N« 4, Secreta-

ría N? 8, comunica por tres días en au-
tos: "SAUMA ELLAS clSCIONTI ANTO-
NIO sjEjec Prenda.", que el martillen
Sr. Esteban I. Schiavone, rematará- el

día 19 de abril, a las 9 hs., en Morene
1441, Capital: Un automóvil marca Ford,

año 1938, motor N? 4394848, Pat. Ecia.

Bs. As. N" 386-296, del año 1985, en.. si
,

estado en que se encuentra y que. s,e

exhibe en Uruguay 1126, Béccar. ¡asi?

m$n. 54.376. Seña 30 oio. .Comisión 10 0|p,

al contado, en efectivo. — Buenos Ai-

res, 5 de abril de 1967. — Jorge A. Gon-
zález, secretario.

$ 1.800 e. 7;4 N? 63.575 v. il|4|67

Juzgado en lo Comercial N« 4, Secre-

taría N? 8, comunica por tres días en
autos: "VILLANUEVA, RITA MEISSNER
clLOPEZ FASAVTLBASO JORGE '-.iEjeci

Prend." que el martiliero Esteban I:

Schiavone, rematará el día 19 de abril,- a
las 9 hs., en Moreno 1441, Capital : Un

-

automotor usado, marca "Kaiser", tipo

rural Estanciera, modelo año 1957, mo-
tor N? 6011602, Pat. de. la Prov. Bs., As,

N? 894-601, en el estado que.se encuen-
tra. Se exhibe en Avellaneda 2190. .

Vi-

rreyes. Base mSn. 154,000. Seña 30o[o..

Comisión 10 olo. al contado y en
.

efectivo.

El bien se entrega previa aprobación
judicial del remate (art.' 520 CFC.% '-;~

Buerros Aires, 5 de abril de 1967. — Jof-'

pe A González, secretario. ".

$ 2. 040 e. 7(4 N? 68.576 v. 11¡4|OT-

Juzgado Nacional de Comercio Nv 4,

Secertaría N? 7. comunica por tres día*

en el juicio: PEMA SRL. clANTONIO
NICOLUCCI s]ejecutivo, que el martille*'

ro señor Edmundo M. ' Dornell.es Cañe--

varo rematará en Hipólito Yrigoyen' 77íj'

781, Capital, lugar donde se exhibe, el

día 12 de abril de 1967, a las"15 y 3»'

horas: Un acondicionador de aire' marcíí-

"Sun-ey" s]n?. Sin base, al contado y al

mejor postor. Seña 30 olo. Comisión 10 o|©¿

Los bienes se entregarán al comprado»,
una vez aprobado el remate. — Buenoa
Aires, marzo 31 de 1967. — Alejandro A.
Pinedo, secretario.

$ 1.920 e. 7|4 N" 67.913 V. ,11|4|6?

N*- 5

Juzgado en lo Comercial N' 5, Secre-
taría N« 9, comunica por S días en el

juicio "BANCO BUENOS AIRES DEL
PLATA S. A. c;CABIRO S .A. s|oje-

cución hipotecaria", que el Banco 1V1U«.

nicipal de la Ciudad de Bs. As... v.e»

snaíará el día 19 de abril, a las 17. 'we«



íMsrina 72 BOLETÍN oficial M;irirs 11 de aiu-ii ele

»»,», en Esmeralda, 660, Sala N? I, el si.

guíente inmueble: Un departamento en
propiedad horizontal, ubicado en Avda.
de Mayo 1430, entrepiso, unidad N'-' 12,

e-Oít. una superficie de 145m2 y superfi-
cie total de 202,02 m2. líase: $ 3.517.967,
60. Al contado. Comisión 3 olo.

Buenos Aires, marzo 3t de 19 67. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

$ r,.120.— c.5¡4 N? 67.S16 v. 14|4167

m 6

Juzgado Nacional de Primara Instan-
cia en lo Comercial N" 6, Secretaría nú-
mero 12, comunica por tres días, en los
SlUtos "CITROEN ARGENTINA, S. A. c/
GÓMEZ EUSEBIO y otro, s/ejecución
prendaria", que el martiliero José Anto-
nio Massa, a propuesta de la parte acto-
ra, rematará, el día 17 de abril de 1967,
a las 10 hs., en el local de la calle Zepi-
fca 3220, Capital, donde se exhibe, un au-
tomóvil marca Citroen, modelo del año
1964, tipo sedan, motor N? 3034001103
é&TJ, chasis N" 300300-3538, patente nú-
mero 686554, de la Municipalidad de Arre-
cifes, Prov. de Buenos Aires, para uso
-particular, en í el estado en que se en-
cuentra. Base $ 306.995. Seña 30 %. Co-
misión 10 %. Se entregará una vez apro-
bado judicialmente el remate.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1967. —

Arturo E. Mendoza wilson, secretario.
.5 2.520.',— e.l0¡4 N* 68.834 v.1214167

Juagado en lo Comercial N» 6, Secre-
taría N? 11, comunica por 3 días en el
Juicio "DANIEL CARLOS O. c|VILLA-
VERDE E. T. s¡ej. prenda.", que el mar
fcülero Juan F. Brardinelli, rematará en
Ríoreuo 1441, el día 20 abril próximo, ho-
ra 10.45, el camión Chevrolet, modelo año
1937, motor TR-1086833, patente 771.044
Cap. Federal. Se exhibe Avda. Hip. Yri-
goyen 2614, Lanús, Prov. Bs. Aires. Base
kí&u. 88.141. Seña 30o|o. — Buenos Aires
marzo 31 de 1967. — Hugo E. Pinero.
secretario.

$ 1.560 e. 7¡4 N? 68.500 v. 1114167

Juzgado de- Comet-eio N- 6, Secretaría
N? .12,- comunica por tres días en el

juicio: CARMA S. A. cjCABARITTI MI-
Cíl'KL s|ejec., que el martiliero Raúl
A. Fernández, rematará, sin base, al
contado y al mejor postor, el 12 ele

abril a las 16 horas, en Rivadavia 1389,
exhibiéndose en Valdenegro 265S, un
televisor marca Silcar, sin número vi-
sible, ca;ia de madera, pantalla grande,
en uso. Comisión 10 o]o. Sujeto a apro-
bación judicial. — Buenos Aires, abril
4 de 1967. — Arturo E. Mendoza Wil-
.son, secretario.

? 1.560.— e.7¡4 N? 68.632 v.ll|4|67

M? 8

Juzgado Nacional de Comercio N? S,

Secretaria N» 15, Comunica por tres
(Jías. en Ios autos "SUC. SILVESTRE
SETTIMI c|RIOS JOSÉ- DOMINGO s|

E.iec. Prend.", que el martiliero José
A. Julia, rematará el día 20 de abril
a. las 18 horas, en el local calle Fran-
fclin D. Roosevelt 5329, un camión
"Fiat", modelo 1946, motor 366(102-879,
chapa provisoria 743173, Diesel, con
cabina dormitorio, carrocería de made-
ra, baranda volcable, 7 cubiertas, con
acoplado de dos ejes, uno de ellos con
freno, baranda volcable, fl cubiertas de
1100x22. Se exhibe en BalcarCe 359,
San Martín, Pcia. de Bs. As. Base: pe-
sos 598.000 m!n. Al contado. Seña 30
por ciento. Comisión 10 o|o. El bien se
entregará una vez aprobado el remate.— Buenos Aires, abril 4 de 1967. —
Ciarlos A. Fernández de la Puente, se-
cretario.

S 2.400.— e.7|4 N* 68.485 v.ll|4¡07

N<> 9

JUDICIAL. — Juzgado Nacional de Co-
mercio N" 9, Secretaría N? 18, comunica
por dos días, en el juicio "PRIMERA CA-
JA MERCANTIL DE CRÉDITO COMET
KDIP. Y LTA. c/MARASCO ALDO H.
y otro, s/ejecutivo", que el martiliero Al-
berto Miguel Toschi rematará, en Santa
Fe 5007, Capital Federal, el día 19 da
abril de 1967, a las 10 horas, una má-
quina devanadora de 12 husos, de 3 me-
tí os de largo, con motor eléctrico aco-
piado s/número ni marca visible. Una
máquina de tejer eléctrica, con su mo-
tor correspondiente, de 0,45 cm. ds lar-
go. Se exhiben en el local de remate.
Sena 30 %. Comisión 10 %, Entrega una
vez aprobado el remate.
Buenos Aires, 5 de abril de 1967. —

Carlos Viale, secretario
$ 1.440. — e,10¡4 N' 68.696 v.ll|4¡67

Juzgado en lo Comercial N'> 9, Secre-
tar-a N" 17, comunica por tres días, en
ei juicio "GIORDANO ARTURO contraGAETANO BARONE, sobre ej. prend"
<jue el -martiliero Martín Ortelli rsmata-
m, el 21 de abril próximo, a las 11 hs
en • Echeverría, 1212, Cap., donde sé ex-
mber un automotor usado Studebaker ti-
po camión,- modelo 1947, carrocería pla-
ya, motor N? 3M.43439, 6 cilindros, pa-
téate Prov. Bs. Airss N<' 609-719, equipa- 1

do c/accesorios y herramientas, en el

estado en que se encuentra. Base, pesos
166.845 mjn. Seña 30 %. Comisión 10 %.
Al contado. Venta sujeta a aprobación
judicial.

Buenos Aires, 5 de abril ds 1967. —
Carlos Juan Neumann, secretario.

$ 2.040. — e.l0|4 N* 68.918 v,12¡4|67

JUDICIAL. —
- Juzgado Nacional de

Comercio N* 9. Secretaría N» 18, co-

munica por dos días en el j u icio
"SCHvARTZMAN BRUNO c|DAVID
MABEIi y otro, s-ordinario", que el mar-
tiliero Alberto Miguel Toschi rematará
en Santa Fo 5 07, Capital Federal, ei

día 1!) de abril de 1967, a las 15 horas:
Un juego de dormitorio nuevo, estilo

americano, compuesto de cama, colchón
do 2 plazas, cómoda y dos mesitas de
luz. Se exhibe en el local de remate.
Seña 30 o¡o. Comisión 10 ojo, entrega.

una vez aprobado el remate.
Buenos Aires. 5 de abril de 1967. -—

Carlos Viale. secretario.

? 1.200 e,.10í4 N* GS.69S V.HUI57V
;V

Juzgado en lo Comercial N* 9, Secre-
taria N'-' 18, comunica por tres días en
autos: "PÁJARO RAMÓN cjGOLEIÍ.
MO ALFREDO J. s¡ Ejec. Prenda", que
el martiliero Esteban I. Schiavone, re-
matará el- día 19 de abril a las 9,20 hs,,

en Moreno 1441, Capital, un camión
marca Fargo, año 1961, motor número
142421, Pat. Pcia. Bs. As. N? 481.924,
año 1965, en el estado que se encuentra,
se exhibe en Urugual 1126, Beccar. Ba-
se m?n. 576.000. Seña 30 ojo. Comisión
10 o|o. Al contado, en efectivo. El bien
se entrega previa aprobación de la su.
basta (Art. 520 O P. O).
Buenos Aires, 5 de abril de 1957, —

Carlos Viale. secretario.

? 1.920.— e.7|4 N9 68.577 v.ltj4|67

W 11

Juzgado Nacional de Comercio N* 11,

Secretaría N» 21, comunica por dos días
en el juicio "C.I.C.A.R. c.BALANOVS-
KY REGILDA B. de, siejecutivo", que
el martiliero Norberto E. Broggini, re-

matará el día 12 de abril, a las 16 hs.,

en el local calle Rivadavia 13S9, un la-
varropaa marca "Philips" y otro marca
"Aleka", dos heladeras "Philips", de 10
pies y dos cocinas "Oro Azul", los que
se exhiben en la calle Valdenegro 265S,
Capital Federal, en el estado en que se
encuentran, sin base, al contado, seña
30 ojo, comisión 10 ojo, y se entregan
previa aprobación judicial.
Buenos Aires, marzo 30 do 1967. —

Alfonso Moyano Crespo, secretarlo.

$ 1.360 e.l0|4 N« 67.775 V.ll|4f67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N- 11, Secretaria. N'
22, comunica por tres días en los autos
"C. E. SALINAS S.A.I.C. c¡SCOMPARL
NI, ALDO, s¡ej. prend.", que el marti-
liero Juan Jorge Mansilla rematará, el

día 20 do abril, a las 10.30 horas, en
José María Moreno 351, donde se ex-
hibe, el siguiente bien: Un automotor
marca Citroen, modelo AZU-B, año 1964,
carrocería tipo furgoneta, motor N°
303 4000789 AZU, chasis marca Citroen
N° 3Ó0300322S, Patente Municipal
717663, de la Provincia de Buenos Ai-
res, del año 1964. Al contado. —• Base
$ 24S.599. Seña 30 ojo. Comisión 10 o|o.
En dinero efectivo. Entrega previa apro-
bación judicial.
Buenos Aires, marzo 31 de 1967. —

María Inés Sibileau, secretaria.

$ 2.280 e.!0;4 N» 6S.897 V.12J4|G7

N9 12
~~ ~

JUDICIAL: Juzgado de Comercio nú-
mero 12, Secretaría N» 23, comunica
por tres días en autos "ALCAIDE ED-
MUNDO EDUARDO clKASUBA PABLO
s¡Ejecueión Prendaria", que el marti-
liero Victorio Orlando Zito, rematará
el 28 de abril de 1967, a las 12.30 ho-
ras, en San Lorenzo 1436, Lanús, Pcia.
Bs. As., donde se exhibe de 16 a 18
hs. : Un jeep guerrero, marca Willys,
modelo año 1947, motor N? 9415K, pa-
tente Pcia. Bs. As., chapa N? 9 7 2-S0 3,

en el estado que se encuentra. El bien
será entregado una vez aprobado el re-
mate. Base $ 57.343.50. Comisión 10
por ciento. Seña 30 o|o. — Buenos Ai-
res, 3 de abril, de 1967. — Emilio Ba-
rrera. Aguirre, secretario.

$ 1.920.— e.l0|4 N?6S.7S4 v.12Í4¡67

Juzgado de Comercio N'? 12, Secreta-
ría N« 23, comunica por dos días, en
el juicio "BELLINO CARLOS, slquie-
bra", que el martiliero Jorge R. Torres
rematará el 22 de abril, a las 10 horas,
en Alsina N? 139 entre el 127 y 155, de
Ramos Mejía, donde se exhiben: Un mo-
tor desarmado faltándole las piezas: un
gato a rosca; . un- engranaje de automo-
tor; un juego de comedor viejo de trin-
chante y aparador con espejos al frente:
dos camas viejas; 2 sillones muy viejos
tapizados y otro más: 1 cubierta de au-

to usada; 1 perchero viejo roto; 1.390
cajones para fruta de diversas medidas
y tipo, usados; 800 tapas para cajones
de la misma clase. Sin base. Al conta-
do. Seña 30 o¡o. Comisión ¡0 ojo. Subasta
sujeta a aprobación judicial.
Buenos Aires, abril -3 de 196T. —

Emilio Barrera Aguirre, secretario.
? 1.810 e.l0¡4 N» 68.871 v.l!.|4!(i7

Juzgado de Comercio N? VI, Secre-
taría N- 23, comunicíi por dos días, en
el juicio "OCIMET S. A. CÍSÍDERUR-
G1ICA TERMEC S. A, sjejec", que ei

martiliero Antonio C. Manzoni, remata-
rá el 19 de abril, a las 17 horas, en Car-
Ios Calvo 2961, donde se exhiben, 60
válvulas esclusas de acero fundido, diá-
metro 2 1J2", serie 150 libras, WCB-
Steel. Sin base. Ai contado. Seña 30 o|o.
Comisión 10 ojo. — Bueiios Aires, abril
6 de 19 67. — Emilio Barrera Aguirre.
secretario.

% 960.— e,10|4 N? 68.872 v.lt|4|67

Juzgado de Comercio N? 12, Secreta-
ría N'f 24, comunica por dos días, en
el juicio "coop. De cred. ltda,
RENACIMIENTO c¡HECTOR GONZÁ-
LEZ y otro s]e.iee.", que el martiliero
Antonio C. Manzoni, rematará el 20
-de abril, a las 9 horas, en Potosí 4469,
donde' se exhiben, 1 heladera familiar
Eslabón de Lujo, funcionando en per-
fecto estado; 1 heladera Norge de 11
pies, funcionando; 1 lavarropas para
4 kgs. Eslabón de Lujo, funcionando: 1

cocina a gas de garrafa marco. Rosario:
1 juego de comedor de. i mesa tapa'
fórmica, 4 sillas tapizadas en plástico

y 1 aparador con vitrina. Sin base. Al
Contado. Seña 30 o[o. Comisión 10 ojo.— Buenos Aires, abril 3 de 1967. —

•

Guillermo F. Tabanera, secretario.
% 1.440.

—
' e.l0|4 N» 68.873 v.ll|4|67

Juzgado Nacional de Comercio M" 15,

Secretaria N" 2 9, comunica por tres
días en el juicio "MONTENEGRO LUIS
MARIO c;G10FF.RE GAETANO y otro
slEjecución Prendaria", que el marti-
liero Horacio Jorge Gago, rematará, en
Carlos Calvo 1392, Dpto. "A", Capital,
el día 15 de abril de 19 67, hora 11, un
televisor marca Philips, modelo 2 3 TAL,
335, N' 79S5 con mesa, cu el estado en
que se encuentra y que se exhibe en
el mismo lugar. El bien será entregado
una vez aprobado el remate judicial-
mente (Art. 520 Cód. Proa). Base $

57.000. Seña 30 o|o. Comisión 10 o\o.— Buenos Aires, abril 4 de 1967. —
Juan Rodolfo Finocchio. secretario.

? 2.040.— e.l0¡4 N'-' 68.739 v.!2j-1 [ 07

Juzgado Nacional de Comercio N° 15.

Secretaría N- 30, comunica por 5 días,

en el juicio "ORTIZ JUAN CARLOS c :

LAGUYAS JOR^GE ESTEBAN sjejecuti-
vo", que el martiliero Marcelo A. Mén-
dez, rematará el día 12 de abril a las

16 hs., en Lavallo 139-1, piso 5-, Capital,
una. finca ubicada en la calle Brasil
2228¡34, entre Hipólito Yrigoyeu y O'Hig.
gins, ele Merlo. Provincia de Buenos Ai-
res, edificada sobre los lotes 8 y 9 de
la manzana. 67, y miden: 10 m. por 45 m.
cada uno. — Superficie total: 900 m2.— Base: 6 26.000 pesos rnUi. al contado.— Seña 8 o!o. — Comisión 3 ojo. — Más
informes en autos o en 46-9944.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1967,— Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ 3.400 e.5|4 N? 67.770 v.ll!l|67

CONVOCATORIAS
ÁNTEKIOEES

"A"

ASTOR-C ESTRUCTURAS S.A.I.C.A.P.T.
CONVOCATORIA

S'e convoca a los señores accionistas
a Asamblea Extraordinaria para día 21
de abril de 1967, a las 18 horas, en el

local social de Rivadavia N» 92 0, 1er.
piso, Of. 101, Capital, para considei-ar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.

1'.' Aumento de capital autorizado.
2'i Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
% 2.600. e.!0[4. N? 68.949. v.l.4|4|67

ARTURO CARDONER E HIJOS S. A.
Coiisigimtai'ia, Agropecuaria, Comercial

v 'Mandataria
CONVOCATORIA

S'e convoca a. ' los Señores Accionistas
a la. Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 21 do abril de 1907, a las-

10 horas, en Córdoba 1525, S? piso,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración documentos Art. 347,

Inc. 1'-' Código de Comei-cio. ejercicio
cerrado el 3l|12¡1966.

2? Distribución de utilidades.
8' Fijación del número de Directores

y elección de los mismos, de Síndicos y
de dos accionistas para firmar el acta.

$ 3.400. e.!0(4. N» 68.740. v..1.4¡4l67

ABRASIVOS NORTON S. A.
N - 2908

Convócase a los accionistas a Aaara.
blea General Ordinaria, para el 21|4|
1967. a las 10 horas, en Los Patos 2175,
Capital, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la Memoria. In-

ventario. Balance Genera!. Cuenta da
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 3 1Í12Ü96H.

2" Destino del
del ejercicio.

3 ? Remuneración
Síndico.

4? Elección
5'' Aumento
6'' Designación d

ra firmar e 1- acta.

económico"ujltadc

de Directores

:<00.

le Directores y Síndicos.
Caeital Autorizado.

dos accionistas pa-
El Directorio.

.104. N<? 68.924. . 1 4 ; 4
[
G 7

ASOCIACIOV TRIRCNALES
MUTUALIDAD Mi E.M PLEAnOS

JUDICIALES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por disposición de la Comisión Direc-

tiva, se convoca a los señores socios pa-
ra que concurran a la Asamblea Or(!i_,
naria que tendrá lugar el día 27 de abril
corriente, a las 17.15. en el local de la
Institución, calle Viamonte 1528, 1er.
piso. esc. 7jS, a tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1 (' Lectura y aprobación de la Memo r

ria. Balance General, Cuenta ele Gastos
y Recursos, correspondiente al Ejerci-
cio 49? e Informe de la Comisión Re-
visora de Cuentas.

2™ Designación de dos socios para que
aprueben y firmen el acta, conjunto,
mente con el Presidente y Secretario.
Buenos Aires, seis de abril de 1967,— Alejandro M. Pérez, secretario.
Nota: Si a la hora indicada no con-

curriese el número necesario de socios-
para formar quorum, se abrirá el acto
una, hora después, como dispone el a l- t,

5 2 de los Estatutos.
? 170. e.l0|4. N» 68.775. V.I1¡1|67

AGA1HR S.A.CXF.
Convócase a Asamblea C relinaria lia-

ra el día 21 de abril de :I967, 19 horas,
en Sarmiento 30 9 para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
!'' Designación de dos Accionistas pa.

ra firmar el Acta.
2? Consideración documentos Art. 347,

C. de C. ejercicio cerrado al 3l|l2-!66.
3- Eleccujn de Directores y Síndicos.— Ei Directorio.
? 2.000. e.10-4. N? 68.758. v. 1414167

ACUÑA. S. A.
N» 8098

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para ei
día 21 de abril de 1967, a las 18 horas,
en Moreno 2012, paar tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

Art. 347, inciso l'-> C. C, del ejercicio
cerrado el 31|12¡66;

2' Distribución de utilidades y remu-
neraciones a directores y síndico:

3» Elección de síndico y síndico su-
plente ;

4'-' Dasignación de des accionistas para
que firmen 31 acta de la asamblea. — Eí
Directorio.

5 3.800. — e,10¡4 N" 67.707 v,14:4;67

AMBATEX, S. A. C. I. F. I.

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convo-

ca a los señores accionistas a Asamblea.
General Ordinaria a realizarse el día 22
de abril de 1967, a las 12 horas, sn su
sede social, calle Paso 535, Capital, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
D Consideración de los documentos a

que se refiere el artículo 347, inciso 1 ; '

del Código de Comercio, por el ejercicio
cerrado el 31!12¡1966;

2' Aumento del capital autorizado v su
emisión

;

3? Determinación del número de direc-
tores que integrarán el Directorio y elec-
ción da los mismos por tres años;

4? Elección de síndicos, titular v su-
plente;

5" Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblra.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para tener derecho a asistir
a la asamblea debarán depositar los tí-
tulos con tres días de anticipación. —
Buenos Aires, 31 de marzo de 1987. —
E! Directorio.

$ 6.000. — e.!0!4 Ñ-' 67.396 v.14 487

A S T U R
Sociedad Anónima Financiera, Industrial

y Comercia)
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 22 de abril de 1967. a las 10.30
horas, en la calle Esmeralda 55, piso Io ,

Capital, para tratar:
1" Consideración documentos articulo

347, inciso 1" Código Comercio, ejercicio
cerrado 31|1|1967;

29 Elección directores,, fijando su nú-
mero; designación síndicos y dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

S 3.000. — e.l0)4 N- 67.937 v.14 4,57
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; . A C A y
.Sociedad Anónima" ínmobiiSari»

y Financiera'
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Ordina:.
ría, 18 de abril de 1981, a las 18,45 lio

jas, en Avda. L. N. Alem 762, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentación artícu-

lo 347 del Código de Comercio, Ejercicio
vencido el 30 de noviembre de 1966.

2? Fijación del número de Directores
Titulares y elección de los mismos.

3? nombramiento de Síndico Titular y
Sindico Suplente.,

4? Designación de. dos accionistas para
aprobar y firmar el' Acta de la Asamblea.
— El Directorio.
$' 3-.200 e. 1014 N* 68.641 v. -1414I67

A TECO
Sociedad Anónima Comercial, Industria!,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
Se . convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para «1

día 21 de abril de 1967, á las 15 lis., en
íív- local de Avda. Córdoba 1332, piso 1?,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
'1' Cierre del Registro de Asistencia de

Accionistas a la Asamblea y apertura dV
la. misma.

2° Designación de dos accionistas para
tjtie -aprueben y firmen el Acta de ¡a

Asamblea conjuntamente con el Sr. Pre-
sidente. '

3* Quorum. .,-.'..'.'.
4? Lectura y .

consideración
' de la Me-

moria, Inventario, Balance General.
Cuenta de Ganancias . y Pérdidas, Infor-
mes -del Síndico y Distribución dé Utili-
dades, correspondientes al Ejercicio ce-'
wado el 31 de diciembre 'de 1966.

E? Elección de tres Directores Titulares
y dos. directores Suplentes ' por el térmi-
no de un año.

6° Elección de un Síndico Titular y un
Sindico Suplente por el término de un
año.

7' Clausura de la Asamblea y del Re-
gistro de Asistencia de Accionistas. —
E) Directorio.
$ 6.00Q e. 1014 NO 67.524 v. 14|4|67

' AÑ.AY"' ,
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Comercial y Financiera,
Registro 3967

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
24 de abril de 1967, a las 16 horas, . en
Sarmiento 4006, para tratar eí siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? a) Reforma del Estatuto Social, se

gún proyecto a disposición.
b) Autorizar al Presidente y|o %ricepre-

siaente para efectuar los trámites perti-
nentes.

c) Facultad al Directorio para que una
vez aprobada la reforma a que se refiere
el punto A, proceda a canjear las accio-
nes en circulación por las nuevas serie.5
que se emitan de conformidad con el Art
5' reformado.

2" Consideración documentos Art. 347
Código de Comercio, Ejercicio Í26? al 31
di- diciembre de 1966.

3" Honorarios del Directorio v Síndico.
4'' Elección de Directores, Síndicos y

dos Accionistas para firmar el acta —
L" Directorio.

$ 5.200 e. 1014 N? 67.450 v. 1414167

AGROPECUARIA TÉCNICA S. A.
i Comercial,. Industrial y Financiera

:

, Inscripción N* 19.485 '

. ,
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de abril de 1967, u-

l.ife 10 horas', en Montevideo 643, 2' pi •

so, Capital Federal, para considerar:
1° Documentos del artículo 347, inciso

1? del Código de Comercio del Ejercicio
curado el 31 de diciembre de 1966, Dis-
tribución de Utilidades, Remuneración
a Directores y Síndico.
G» Ampliación del Capital Autorizado.
3? Fijación de su número, y elección de

Directores, Síndico, Síndico Suplente y
dos Accionistas para firmar el acta.
$ 3.800 e. 10|4 N« 68.354 v. ' lá|4¡67

ASOCIACIÓN PROTECTORA
BE VTNTEGRA »E ARRIBA

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de acuerdo con

lo establecido en el Artículo N'> 16 de
los estatutos de la Asociación Protec.
tora de Viniegra de Arriba, convoca a
todos los asociados a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá, lugar en el
salón sito en la calle Rivadavia SSi ele
esta Capital Federal, el día domingo 23
•de abril de 3 967 a. las 9,30 horas, a fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' 1' Lectura del Acta de la Asamblea

anterior.
2' Consideracion.de la Memoria y Ba-,

lance General- correspondiente al ejer-
cicio- fenecido el 31 de diciembre de
-J966.

3» Lectura del Informe de la. Comi-
sión Revisora de Cuentos;

:

4? Elección de dos miembros para
formar la Comisión Revisora de Cuen-
tas en reemplazo de los señores Pérez
Pedro y Lázaro Luis.

5' Aumento de la Cuota Social.
<>"> Aumento del subsidio por fallecí,

amiento.
' 7» Aumento de la Cuota de Ingreso..

8«. Informar a la Asamblea General dé
la Resolución adoptada por la. Comisión
Directiva con fecha 22 de diciembre de
í 966,

ir? Reforma del Reglamento del Pan-
teón Social.

10' Elección de dos miembros para
,
Jirlnar el acta.

Rogando puntual asistencia, saluda-
mos a. Vds. con nuestra más alta con.

.
sideración. — Pedro Sánchez Lázaro,
presidente. — Pedro Sánchez García, se-
cretario.

? 576— e,10¡4 N« £.8.744 v.!2¡4¡67

:

AGtlILAR ARGENTINA
:
Sociedad Anónima de Ediciones

' "

'

' N- 17061 ,

Convócase a asamblea ordinaria para
el día 21 de abril de 1967. a las 12 horas
en. Córdoba N? 2100.

ORDEN DEL DÍA:
lí Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas, infor-
me del síndico, distribución de utilidades,
remuneración* a.1 directorio y síndico co-
rrespondientes al ejercicio vencido él 31
de diciembre de 1966.

2' Elección del' directorio, sindico y
sindico suplente.

3?; Designación de dos accionistas pa-
ra; firmar- el acta. — El Directorio .

$3.400 e. 10(4' N« 68.691 -v 14K¡67

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación dos accionistas para

firma** el acta.
2? Doc. Art. 347 C. de C. ejercicio

31 diciembre 1966.
3? Remuneración- Directorio y sín-

dico.
4? Fijación .número directores.
5' Elección directores y síndicos.
6' Aumento capital autorizado.
7» Emisión acciones.
$ 3.000.— e.7|4-N9 67.588 v.!3|4|67

ATLANTEX S. A. I. C.
Lima. 335 — Capital Federal

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 19 dé
abril -de 1967, a las 17 horas, en Lima
335, Capital Federal, para considerar,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

prescriptos en el Art. 347 Inc. 1») del
Código de Comercio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1966.

2? Destino de las utilidades.
3' Elección de Directores por dos años

y de Síndico itular y Suplente para el
nuevo ejercicio.

4<? Designación de dos accionistas pa-
ra: firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.000. e.7|4. N? 67.992. v.3.3|4|67

' ATAMAR -S- A
ASAMBLEA ' GENERAL ORDINARIA

;

Cbnvóease a los Señores Accionistas
para el día' 22 de Abril de .1867 a las
1.1. hrs: en, el local situado en Marcelo
T, de Alvear N? 1199, Capital,, para con.
sideral* el siguiente ....

.
'

'

•
'

• ORDEN DEL DÍA:
1 9 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Resultados e
Inrorme del Síndico, correspondientes al
6to, Ejercicio Económico de la Socie-
dad cerrado el 31 de Diciembre de 19 66

2' Fijación del número de miembros
que integrarán el Directorio y elección
de los mismos. — Elección del Síndico
Titular y Suplente. •

3' Fijación de las remuneraciones pá.
ra el., próximo Ejercicio a los señores
Directores que desempeñen tareas per-
manentes en la Administración de !a
Sociedad, como así también ál Síndico.

I 4* Reforma de los Estatutos Sociales.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. —
' El Directorio.

' Nofcs: SEGUNDA CONVOCATORIA:
Para el caso de que en Primera Con.
vocatoria no llegare a reunirse el quó-
rum requerido por el Estatuto, el Di-
rectorio ha resuelto corno fecha de. ce.
¡ebración en Segunda Convocatoria el
día 6 de Mayo de 1967 a la misma hora
y en igual lugar. — Se recuerda a los
Señores Accionistas'" la disposición del
Art. 13 de los Estatutos a los efectos
del depósito de acciones.

S 7.200.— e.10'4 N? 67.951 V.14RÍ67

ASOCIACIÓN FRANCESA
FILANTRÓPICA

Y BE BENEFICENCIA
Asamblea General Ordinaria del 20 de

Abril de 1967, a las 18 y 30 hs., en el
Hospital Francés, Rioja 951.

ORDEN DEL DÍA:
i' .Designación ríe dos asociados para

firmar el Acta de la Asamblea.
20 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos y dictamen de la Co-
misión Revisora de Cuentas, correspon-
dientes al ejercicio terminado el 30 de
junio de 1966.

3' Inscripción en el Cuadro de Bene-
factores del nombre del Di*. Luis A.
Estoup.

4' Elección de: 5 vocales titulares por
3 años; 7 vocales suplentes por 1 año
y 5 miembros titulares y 2 suplentes de
la Comisión Revisora de Cuentas por
1 año.

. P. Gastón Blache, presidente. — An-
drés J. G. Deville, secretario.

$ 528.— e.!0|4 N» 68.558 V.12¡4|67

. ASOCIACIÓN CULTURAD
ISRAELITA DE VILLA DEVOTO
Personería Jurídica N' 11.092J50

CONVOCATORIA
Por resolución de la Comisión Direc-

tiva y de conformidad con lo dispues-
to por el' Art. 39? del Estatuto Social,
convócase a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el próximo 27' de abril de. 1967
a '.las 21 horas, en la sede de la Aso-
ciación, Avda. Gral, Mosconi 3S35|45,
Capital Federal, para considerar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1° Lectura del acta, de la asamblea
anterior.

2' Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de gastos y re-
cursos, inventarios e informes de los
revisores de cuentas correspondientes al
ejercicio del 19 de eneró al 31 de di-
ciembre de 1966.

3' Elección de los nuevos miembros
de Comisión Directiva para los siguien-
tes cargos: Presidente, vicepresidente
29 , secretarlo, tesorero y tres vocales
que finalizarán su mandato en marzo
de 1969. Dos vocales suplentes, dos
revisores de cuentas titulares y un
revisor de cuentas suplente que finali-
zarán su mandato en marzo de 1968, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 18
del estatuto social.

4? Designación de dos socios para fir-
mar el acta..

Se transcribe el Art, 4.1': "La Asam-
blea General Ordinaria tendrá lugar con
la mitad más uno de los- asociados, y
pasada una hora se considerará en se-
gunda convocatoria y se efectuará con
cualquier número de asociados presen-
tes".

Buenos Aires, abril 4 de 1967.
$ 1.080.— e.7|4-N» 68.346 v.ll|4|67

AGROMECANICA
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financiera
Registro N» 6.405
CONVOCATORIA

Convócase a Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 21 de
Abril 1967 a la hora 18, en Cerrito .740,
Capital, para tratar: .

.

i' Consideración documentos Art. 347,
Código Comercio por el período 1» de
Abril al 31 Diciembre 1966.

2'1 Determinación número Directores.
Elección de Directores y Síndicos.

3« Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta,
Buenos Aires, 5 Abril 1.967. — El Di-

rectorio.

$ 2:800.— e.l0]4 N? 68.496 v,14¡4¡67

ACTUAL
S.A.C.I.F.I..A. y de S.

Convócase Asamblea Ordinaria 17 de
abril de 1967, Reconquista 554, Capi-
tal Federal, 18 horas.

ANDESLAN S. A.
Industrial y Comercial

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 17 de abril de
1967, a las 18 horas, en Alsiha 1535,
4? piso, Ofic. 401|2, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento del capital autorizado.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, —- El
Directorio.

•? 2.000. e.7]4. N» 68.588. v.13|4|67

ABENA S.A.I.C.I. y F.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de abril de 1967,
a las 19 horas, en la calle Florida 520,
oficina 418, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Estados que prescriben los arts.

347 y 361 del Código de Comercio.
2? Distribución de utilidades y retri-

buciones de Directores y Síndico.
3' Elección de Sindico Titular y Sín-

dico Suplente.
4? Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.200. e.7|4. N' 68.466. v.l3|4|67

AMERICAN INDUSTRIAL COMPANY
S.A.I. y C. '

.

N9 de Registro 12.234
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 19 de abril de 1967,
a las 15 horas, en el local social de
Luis Sáenz Peña 451, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1? del Código de Comercio, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el dia 31
de diciembre de 1966.

2« Elección directores, síndico titular

y suplente, distribución de utilidades.
3' Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$' 3.000. e.7¡4. N« 68.E16. V.13j4|67

¡ASOCIACIÓN CONBÜCTOEES. AUTOS
DE REMíSE

Convócase a los asociados a Asamblea
General Ordinaria; en su local social, si-
to en la calle Nicaragua N» 4402, de este
Capital, para el día 25 de abril de 1967,
a las 20;30 horas para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura del Acta de la última Asam-

blea Gen-aral Ordinaria realizada el día
28 de abril del año 1966.

2? Considerar la Memoria, Balance e
Inventario General, Cuenta de Gastos y
Recursos, Proyecto de Destino del Supe-
rávit año 1966, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas,, para el vigésimo
noveno (29?) Ejercicio Econórriico-Finan-
ciero, terminado al 31 de diciembre del
año 1966.

3? Elección de los siguientes Miembros
de Comisión Directiva: Vice-Presidentes

Tesorero, Secretario de Actas, Vocal Ti-
tular 2«, Vocal Titular 3?, Vocal Titula»
4', Vocal Suplente 2' y Vocal Suplente.
3o

;
por dos/años, en reemplazo de. los

señores: Vicente Biasi, Jerónimo Cabre-
rizo, Héctor J. G. Barsotti, Gregorio Mi-
guel, Casto Chico, Juan M. Abal, Jorge
Ebalán y Roberto Sandrini, respectiva-
mente, que terminan mandato.

4? Designación de dos socios presentes
en la Asamblea, para firmar el Acta res-
pectiva. — La Comisión Directiva.
Domingo Ráele, presidente.
Teófilo Avramides, secretario.

$ 1.400 -e. 6?4 . N? 68.169. v. 121416?

A R T C 'R A F T .. ¡

Sociedad,Anónima Industrial
y Comercial

. Reg.. N? 5. ¿73'
'

'

'

.-.•. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria' para

el 17 de abril 1967, ,18.30 nsl, en Rom»
554, Capital, para .tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: '
'

1? Consideración .documentos ' Art»
347 inc. 1" del Código de Comercio,
ejercicio vencido el 21|12|1966;

2» Determinación número Directores
y su elección, así como de Síndicos ti-

tular y suplente y dos accionistas para
firmar el acta. ,

El Directorio.
:

• '$ 3,200— e.5|4-N', 67.853-v.ll|'4|67

ARTISTAS ARGENTINOS ASOCIADOS'
Sociedad Anónima Cinematográfica

,'. CONVOCATORIA
. ; De acuerdo al art. 14 de los Estatutos,
se convoca ,a. los señores Accionistas a
la Asamblea, General Ordinaria, que íen¿>

ara lugar el 17 de Abril dé 1967. a ¡3»
16,30, en la ., calle Lavalle N« 1979s,

para tratar el . siguiente
, ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de . los Estados «ütt®

prescribe, el art. 347 del Código de Co-
mercio, correspondientes al Ejercicio veji->

cido el 31 de Diciembre de 1966.
2° Elección de Síndicos, titular y su-

plente.
3 9 Designación de dos Accionistas para

aprobar y firmar el Acta de' Asamblea.
El Directorio.

$ 4.200.— e.25|4-N' 67.574-v.ll]4|&r/:

ALCÁZAR, -S.A.I. y C.
Expediente N» 17.437|1|03

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Aeciouist3s Ji-

la Asamblea General Ordinaria para ©1

día 15 de Abril de 1967, a las 11 horas.,
en el local de Bartolomé Mitre 699, 3»".

Piso, Escritorios 310 al 312, Capital Fe-
deral para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de 2 accionistas para

Ciimar el acta.
2° Consideración de los documentos a

que se refiere el art. 347 del. Código de
Comercio, del ejercicio cerrado al 31 de,
diciembre de 19 66.

3? Afectación de Utilidades a la cons-
titución de la Reserva Fluctuaciones Mo-
netarias. •'

4« Elección de 3 directores titulares po»
dos años. .

'

5? Elección de dos directores suplen-
tes por dos años.

6? Elección de Síndico titular y síndico'

suplente por un año.
'

.
131 Directorio.

? :6.S00.— é.5'¡4-N» é7.'10e-v.'l'l|4|6?

BARSA
Sociedad Anónima, industrial

.y Comercial '

:

''

Inspección General de Justicia
. . N? 15,92.8

"
' "

Convócase a los señores accionistas,
a la Asamblea General Ordinaria pa'rk

el día 21 de abril de 19 67, a las 18 ho-
ras, en San José 181, a fin de tratar .'Ja

siguiente
. ,

ORDEN DEL DÍA:

1 ? Lectura y aprobación de íós docu-
mentos mencionados en el Art. 347 *tót

Código de Comercio.
,

. .,

2* Fijación del número de Direciore»9

eu elección y sus remuneraciones.
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'¿1 Designación del Síndico Titular y
Suplente- y ^tis remuneraciones.

4» Aumento del capital autorizado y

aplicación de.Reservas a aumento de
.•Capital,
.:;<•. 5' Designación de doa accionistas pa'
• ea, firmar el acta de Asamblea. — 131

"Directorio. 1

• ; -$ 4.200 ' e.l0|4 N» 68.101 V.14|4|67

BAáfDER & CROZ/iÜIjO, S.A.O.I.P.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
¡. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para; el día. 21 de abril de 1967,
a !las;:19. horas, en el local social, Gali-
"éta 11 TS60,. Capital, para tratar el si-;

guients- :
'••'"• '••

:

,.'

k

",''''

1 ORDEN DEL; DÍA:
1* Consideración de los documentos

itfel ¡.-artículo 347, Inc. I' del Código de
Comercio correspondiente al ejercicio

cerrado al 31 de diciembre; de. 1966.
2?- Remuneración de Directores y Sín ;

€ieó. • •'''
-

v- 3? Eleccióa de « Directores y Síndico;
"•''' i" Elección: de dos accionistas para
tlvmsx 'el acta.'-^-El Directorio.
,'"•$4.200 e.1014 -N? 68.310 V.14|4}67

"'•'• '•'••"
BAJDfi. S.A.C.I.F.

. CONVOCATORIA
,. ,

.Convócase a'.'Ásamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el 22 de

..a-bri] de 19.67, a las 16 horas, en la cá-

,-XW. Rioja.,165.. para tratar

'--" -ORDEN DEL DÍA:
-'

• -'1*' Consideración documentos artículo
',84

:

7; inciso' 1' ' del Código de Comercio
'éói'r'espdridiente al ejercicio cerrado e)

¿i' de diciembre de 1966.
"/' 2? Remuneración da Directores y riín-

uicó. .

'.

'"'3' Elección de Directores y Síndicos.
.
4' Designación de dos accionistas pa

va, -firmar e] acta. — El Directorio.

$ 3.600 e.l0|4 N* 68.167 V.14|4|67

BOLSA DE COMERCIO
"BE BUENOS ABRES

..;,.. Sarmiento 299 — Buenos Aires
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

¡.- ,::,-,..: .CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Bolsa de

. .Comercio
: de Buenos Aires, en cumpli-

miento de lo dispuesto en el artículo 11
del estatuto, convoca a los señores socios
de la.. Institución a Asamblea General
Ordinaria para el día 24 de abril de
1967, a laa »9.30 horas, en su recinto,
Sarmiento 299, con si objeto de tratar
,8! siguiente
,,,-]< ORDEN. DEL DÍA:

1» La presidencia dará cuenta de la

forma en que han quedado constituidas
;la ..Comisión Electoral y la Junta Escru-
tadora, y de quiénes han sido designados
fiscales;

2» Designación- de dos socios para sus-
cribir el acta de la asamblea;

3' Elección de nueve miembros titula-
,-ees,- por tres años, para reemplazar a los
señores José Heriberto Martínez, Sebas-
tián Pérez Tornquist, Rubén Saslavsky,
Carlos Pfingsthorn S., Víctor O Richini,

. Leonardo P. D. Prati, Roberto N. Lobos,
Manuel Pontecha Morales y Rodolfo H.
Taylor, y nueve miembros suplentes, por
tras años, para sustituir a los señores
Osvaldo B. Destéfanis, Enrique O. Ba-
daraco, Jorge A. Data, Nicasio Antelo

. Pérez, Víctor C. Richini —que pasó a
¡ -vocal .titular en reemplazo del señor Jo-

. sé María Castagnino, quien falleciera du-
rante el ejercicio— , Luis Juan Pirpo,
Carlos A. Lockwood, Antonio M. Leloir
y Raúl A. Molina, debiendo hacerse
la elección de acuerdo con la clasificación
establecida por el artículo 24, inciso a)
del estatuto, en la forma, que más ade-
lante se detalla:
Titulares:
Por el inciso 1': un socio. Por el inciso

-2*: un. comisionista de Bolsa. Por -si in-
oiso 3': un cerealista productor y/o con-
signatario (existiendo ya un acopiador
y un corredor). Por el inciso" 4»: un co-
merciante importador o mayorista (de
•rama distinto a los que continúan en el

Consejo, uno de los cuales es mayorista
textil y el otro mayorista de productos
comestibles). Por el inciso 5?: un expor-
tador (de ramo diferente a los dos que
eontinúan en el Consejo y que pertenecen
uno al ramo de productos forestales y

' el otro al de cereales). Por el inciso 6?:

un productor o industrial (de ramo di-
ferente a los que continúan en el Conse-
jo, uno de los cuales es industrial en
cerámica y el otro industrial en oleagi-
nosos). Por el inciso 7">: un director titu-
lar de sociedad anónima, que cotice en
Bolsa y que se halle en ejercicio de su
mandato en el momento de la elección
(•de distinta actividad a los dos que con-
tinúan en el Consejo, uno de los cuales
representa al ramo de metalurgia y el

otro al de ladrillos para losas, etc.). Por
•él inciso 8»: un ganadero (invernador o
criador). Por el inciso 13': un represen-
tante de Compañías de seguros o corre-
dor de seguros.
Simientes: •

•• Por el inciso 1»: un socio. Por el inciso
2*:. un comisionista de Bolsa. Por el in-
ciso 3 1

?: un -cerealista productor y/o con-

signatario (deberá representar, el mismo
rubro que el titular que se elija). Por el

inciso: 4?.:,. un, comerciante, importador o
mayorista (deberá representar el mismo
rubro que el -titular que : se elija), Por el

inciso 5°: un exportador (deberá repre-
sentar el mismo rubro que el titular qus
sé elija). Por el inciso 6?: un productor
o industrial (deberá representar el mis-
mo rubro que el titular que se elija).

Por el inciso 7': un director titular de
sociedad anónima, que cotice en Bolsa y
que se halle en ejercicio de su mandato
en el momento de la elección (deberá re-
presentar el misino rubro que el titular
que se elija). Por el inciso 8*: un gana-
dero (invernador o criador). Por el inciso
13»: un representante de compañías- de
seguros o corredor de seguros. i

••'4» Elección- de síndico titular y síndico
suplente, por un año; ;

5' Tomar en; consideración la memoria,
inventario, balance 'general y cuenta de
ganancias y pérdidas, . afectación del su-
perávit e informe , del síndico, corresppn,
díentes al ejercicio . terminado el' 31. de
diciembre de lg66; :

6? Proclamación de los miembros elec-
tos.

'

'] .

."'''''. "

'Sé previene a los señores socios' que¡
según el artículo 11 del estatuto, los

acuerdos que se adopten en la asamblea
serán válidos cualquiera sea el número
de socios concurrentes. -<- Buenos Aires,
marzo 30 dé 1987. -— Luis M. Baudizzo^
ne, 'presidente. — Carlos B. Hardoy, se-

cretario."
''': "•;

Notas: .
••

1 — Se recuerda, a los señores socios
que una vez que la presidencia invite
á los presentes a votar, la asamblea pa-
sará a cuarto intermedio, para reanu-
darse a las 18.30 horas, a fin de consi-
derar lo dispuesto en el último apartado
del artículo. 18 del estatuto y proceder
a la proclamación de los electos.

2— Para asistir a la asamblea, y ejsis
cer el derecho de voto, los señores socios
deben inscribirse en el registro abierto
al efecto en la Institución desde las 9
hasta las 17 horas del día fijado para
la asamblea.

3 — A los efectos de la inscripción los

señores socios deberán presentar el car-
net que los acredita como tales y el re-
cibo al día, conforme lo establece la re-

glamentación vigente. Los socios vitali-i

cios, en cambio, deberán presentar la

credencial especial de que están munidos.
4—; Sólo podrán inscribirse en los re-

gistros de asistencia los socios que figu-
ren • en el padrón respectivo, es decir,

que tengan una antigüedad mayor de
seis' meses y no estén inhabilitados por
ningún motivo (Art. 30 de la reglamen-
tación).

5 — Las listas de caiídidatos deberán
ser registradas por dos socios de la Ins-
titución en la presidencia de la Bolsa,
hasta diez días hábiles antes de la fecha
fijada para, la asamblea, acompañadas
de la conformidad escrita, postal o tele-

gráfica de los candidatos (titulares, su-
plentes y síndicos), que las integren, ex-
presando que autorizan la inclusión de
sus nombres en las respectivas listas.

Serán, excluidos de las listas oficializadas
los candidatos que no cumplan con este
requisito y los votos que obtuvieren en
la asamblea no serán computados.

6 — Los miembros que cesan en sus
mandatos y que han pertenecido al Con-
sejo Directivo durante dos períodos con-
secutivos, no son reelegibles ni aun re-
presentando incisos diferentes, no pudien-
do por esa causa ser reelectos los seño-
res José Heriberto Martínez, Sebastián
Pérez Tornquist, Rubén Saslavsky, Leo-
nardo P. D. Prati y Manuel Fontecha
Morales.

$ 6.000. — e.7|4 N° 68.462 V.13|4|67

"O"

OASyvAL
Soc. Anón. Ind. Com. y Agrop.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria para, el día 21 de Abril de 19S7, a
las 18 horas, en Carlos Pellegrini 27,

Capital.

ORDEN DEL DÍA:
V Disolución y liquidación social Art,

20.
2' Designación dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

S 2.400.— e.l0|4 N» 68.563 V.14U"!7

CARLOS GUIDO GARZOM
Sociedad- Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria

y Mandataria
Registro N» 14.073 S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 de abril de 1967,

a las 9 horas, en Corrientes 3800, para
tratar:

1» Consideración Art.. 347 del Código
do Comercio ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1966.

2' Distribución de utilidades.
3' Elección de. Directores y Síndicos.
i° Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.600 e.l0¡4 N* 67.330 V.14;4|67

.. CAREO JilíIU ARGliíNTiNA .-

S.A.C, e -I. - -..

ResistBO- N* .5,711; .-.-:

..CONVOCATORIA
.
Convócase "a Asamblea. General OrdL

naria para el día 21. de abril de 1967,
a las 9 horas, en., la .calle Maipü N?
5 21, 5' piso, para tratar el Siguiente

- ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de documentos Art.

347, Inc. 1» del Código de Comercio,
Ejercicio 1966 y distribución de utili-
dades.
...2.' Elección de Directores, Síndico Ti-
tular y Suplente

- y. do dos accionistas
para firmar el acta. El Directorio.

S 3.800 -e.l0|4 N» 67.644 v.l.4|4|67

" ;•' '" CAS* VA ti
'' :

Soc.-'Aiión. Ind. Com. y Agrtíp.

'

'

:

,.
'CONVOCATORIA'

'•' Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 21 de Abril ' dé 1967, a las 17
horas, en Carlos Pellegrini 27, Capital;

';

'

.-'
.
Orden ' del

,
día: \

'

1»_ Designación dé dos accionistas ..pal

i'a firrriar 'el .acta de asamblea.
2f>\ Consideración documentos Art "347

C. dé' C. ejercicio 31|12|66. .'".'

.3» Elección, tres Directores .titulares y
tres suplentes, y Síndico titular y siú
píente. —

: . EL Directorio. -

' '$ $.000".— e,10|4 N«',.6,8.5tf0.-v.l4|4,|67

.

.' casa: wibo s, A. c. t. -f. e i.

Convocasen, a. Asamblea General' Ordi-
. naria. ,N?.l, .'para, el día. 22 de. Abril de
1967, a, -las 12 horas,.. en el local social,
Warnes 1882, de, ésta Capital, a fin. de
tratar, el siguiente

v '...'.'
, ORDEN DEL DIA:

. ;
,
1' .Aumento del Capital Autorizado a

.$.-.15,000.000,- .-
:

,;-. 2? .Consideración de los documentos
prescriptos por el. Art. 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 31 de Diciembre de 19 66.

3? Elección de los miembros del Di-
rectorio y Síndicos, por un año.

4 9 Designación de 2 accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.1014 N» 68.541 V.14|4|67

CORFIN '

Sociedad Anónima Financiera
y de Participaciones
Registro N« 13.471.

CONVOCATORIA :

Convócase a Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 21 de
Abril 1967, a la hora 17, en Cerrito 740,
Capital, para tratar:

Inconsideración documentos Art. 347
Código Comercio por el periodo 1' de
Octubre al 31 Diciembi-e 1966.

2? Determinación numero de Directo-
res. Elección de Directores y Síndicos.

3° Designación de dos Accionistas pa
ra firmar el Acta. —- El Directorio.

$ 2.800.— e.l0|4 N* 68.499 V.14Í4Í67

COMPAÑÍA ITALIANA TURISMO.
C I T

Sociedad Anónima Argentina
Convócase a Asamblea General para

el día 20 de Abril de 19 67, a las 10
horas, en el local de la calle Córdoba
461, Capital, para tratar:

1" Consideración documentos Art. 3-17

del Código de Comercio, al 31|12¡66; '

2" Elección Directorio, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta de ¡á

Asamblea. — El Directorio.

.$ 2.20.0.— e.l0|4 N« 68.399 v.'.I4|4|67

.CENTRO- ARGENTINO ->....

DE.- ESTUDIOS, SOCIOLÓGICOS -

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

.Convócase a los señores asociados a
la Asamblea" que tendrá lugar él día '19
'dé- abril á las 20 horas en el local del
Centro, calle Pte. Luis Sáenz Peña 454,
2? piso,

ORDEN DEL DIA:'
1? Aprobación del Balance General

año 1966, Inventario y Cuenta de Gas-
tos y Recursos para el año 1967. ..

2? Elección de dos miembros para la
Comisión Revisora de Cuentas. :i

3? Autoridades y mandatos del Con-
sejo Directivo. — Ricardo J. EtchegaraJv
presidente'.

$432 e.l0|4 N? 68.759 !y.l2|4|61'

CAJíi'E, CASAS Y TERRENOS '
:

'
;

•"' Sociedad : Anóniina : Inmobiliaria
(üdtp. 5.800)

Se convoca accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria el 20 abril ' 1967, once
horas, Tucumán 34ó, 5? piso, para con-
siderar documentos Art. 347- Código de
comercio al. 31|12|66,' fijar- número direc-
tores, duración mandatos y elección., di-

rectpres,; smaicos y accionistas firmar ac-
ta. — . mi Directorio..

..,$ 2.200. — e.1014 N». 68.769 V.14|4[67
'

CORPORACIÓN' ARGENTINA
-DE' COMERCIANTES EN ''

' - COiMttíÜSTLTBEES '

'
'

' ' S.A.C.I.Í.E.A. y M.
Meg. N? 13.047

COwvOCÁ'lORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a ios señores accion,si/as

para éi día 21 de abril de 1967, á las
18 horas, en Patricios N? 1959|6i, para
tratar:

1? Consideración documentos Art. '347,

Inc. 1°, código de comercio, Ejercicio
31¡12|tío.

2P Distribución de utilidades.
3° Elección ae Smajcos.
4? Designación de dos accionistas pa-

ia firmar ei acta. — mi Directorio.
- •$ 2.3UÜ e.l0|4 W? üB.73d-v.l4|4|67

CASA ITUIÍlíA'l' S.A.C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Geneial Extra.

ordinaria para el jueves 20 de abril de
1967 a las 11 horas, en el local social,

Alsina 22 52, Capital Federal, para tratar

él siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de .las remuneracio-
nes a los directores correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de octubre de
1966, percibidas en exceso

.

(.2,356.879

rn?n.) del límite del 25 o)o de las uti-

lidades fijado por la Comisión de . Va.
lores y el Art. 4» de los Estatutos.

2» Consideración de la suspensión tem-
poraria de la cotización en la Bolsa de
Comercio de las acciones de Casa Itu-

rrat S.A.C. I.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

% 4.009.— e,10¡4N" 68.844 V.14|4|67

CREACIONES RUBY, S. A. C. I, F. I.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 22 de abril de 1967, a las 9 horas,
en el local social de la calle Av. Cabildo
1799, de esta Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de los documentos in-

dicados en el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejerci-

cio cerrado el. 31 de agosto de 1966;
2' Elección de síndicos, titular y su-

plente; ..-.-.
3 ? Designación de dos accionistas para

suscribir el acta. — El Directorio.

$ 3.600. — e,10¡4 N» 68.946 v.l4|4¡67

CAÜCASO

'

Sociedad Anónima, Com., itad,,

Inmobiliaria y a iiianciera
N* l'Í.ÜoO

Citase a Asamoioa Uoiicrai -Ordinaria
de accionistas, Lavaue 717, uapua. xc-

, derai, ei día 22 ae- aorn ae 19o(, a :as
' once no-ras treinta mmutes, para tratar
el siguiente .,

OflUjíW D¿L DiA: ;

1? Designación üe aos accionistas píí-

ra aprobar y ímiiar el acta.
j

2° Consideración Memoria, ráaiance Gé-
: heral, Cuenta ae Ganancias y Perdiuas,

I

Informe Sínaico; distribución utilidaaes,

\
remuneración ' directores y síndicos; ejer-

|
cicio 31 aicicmore 1966.

! 3? Elección airectorio, síndico tituiar ;y
' suplente. — Ei Directorio.

$ 3.800 e.l0|4 N? 6 U.894 V.14¡4|67

|

CIFRA .S.A.

|
Comercial, uitiiistriai, financiera '

i
Kurai y Asesora

CONVOCATORIA
Convócase para Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas ei día 21 de abril
de 1967, a jas 11 ñoras, en Av. Pte. Ro-
que Sáenz Peña 547, 2° piso, para tra-
tar el siguiente .

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el ac.d.
2? Los documentos del Art. 347, inc.

1? del Código de Comercio correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1966. '

3° Elección de Síndico titular y Sín-
dico Suplente. — El Directorio.

$ 3.800 e.l0|4 N? 68.910 V,14j4¡67

CRÉDITO lNTjKitMAClONAjj' . ...

'DEL HBKO -

Sociedad Anónima .Industrial. -i

y Comercia i

" N? 22.24 í -

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 20 de abril de 1967, a las 12" ho-
ras, en Viamonte N? 1451(53. "-

ORDEN DEL DIA: ...

1? Ratificación del aumento del ca-
pital autorizado a la suma de 75.000.000

$ m|n. de las emisiones de acciones lias,

ta la suma de í' 47.900. 000 mln. y de
todo lo actuado por el directorio al res-
pecto en virtud de las facultades con-
feridas por todos los accionistas cons-
tituyentes. '

2* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de.
mostratívo de ganancias y pérdidas, in-

forme del síndico, remuneración al di-

rectorio y síndico, correspondientes al

primer ejercicio social vencido el .31 da
diciembre de 1966. : .. -

3» Elección de directorio, síndico .y
síndico suplente.

4' Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.800.— e.l0|4 N 1' fio. 731 v.14|4|6-7

%
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CANO,. SGOBBA, CÁLVENTE X CÍA.
JS. A. Comercial Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

. Baria para el día 17 de abril de 1967,
a las 19 hs., en México 1484, de esta
Ciudad, paxa considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 1

? Los documentos del Art. 347, Inc.
1? del Código de Comercio, correspon-
diente al Ejercicio cerrado el 30 de ju-
nio de 1966.

2f> Distribución de utilidades, remu-
neración a Directores y Síndico.

3? Elección de un Director por renun-
cia del Director Emilio J. Ricci.

-4? Elección del Síndico titular y Sín-
dico suplente.

5? Designación de dos Accionistas pa-
ra suscribir el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 4.000.— e.l0|4 W 68.867 V.14j4|67

CIBL'S ARGENTINA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para.el -día
2! de abril de 1967, a las 17 horas, en
la calle Espinosa 576 para tratar e¡

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l* Consideración de )a memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de ga.
nancias y pérdidas e informe del sindi-

co, correspondientes a los ejercicios 4 y
5 cerrados al 30 de junio de 1965 y 30
de junio de 1966.

2'' Tratamiento de la renuncia del pre-
sidente. Elección de directores titulares

y suplentes, determinando su número.
Elección de síndicos titular y suplente.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

* 4.200.— e.1014 N« 6S. 126 -V. 1414167

CK iSOLDJME S . A . S . I
. C

.

Se cita a los señores accionistas en
primera convocatoria a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, para el día 21 de abril

de 1967, a las 18,30* horas en la sede
legal de Alsína S3 3,

~"6'
! piso, Capital

Federal, para tratar el siguiente
Orden del dia :

1* Considerar la documentación del
Art. 347, Inc. 1? deluCódig'o de Comercio,
por el ó» ejercicio cerrado el 31 de di.

ciembre de 1966.
2' Aprobar ¡as retribuciones de direc-

tores miembros de Comisiones Especia-
les (Art. 14, Inc. d del Estatuto).

3» Fijar número y elegir directores
•titulares y suplentes por un año.

4' Integrar la sindicatura para el 6°

ejercicio y retribución del titular.

5? Nombrar dos accionistas para apro.
bar y firmar el acta de asamblea. —
Buenos Aires, 4 de abril de 1967. — El
Directorio.
La tarjeta de entrada se otorga hasta

tres días antes del señalado para la
asamblea, contra presentación de las ac-
ciones yio certificados bancarios.

$ 5.800.— e.l0|4 N? 68.261 V.14|4j67

COMPAÑÍA ítalo-argentina
DE ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

N? de Registro Nacional 983
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el Art. 25? de los Es-

tatutos, el Directorio convoca a los se-
ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 28 de abril de
19 67, en las oficinas de la Compañía en
esta Capital, calle San José N? 180, a
las 15,30 horas.

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión del Presidente, Secre-
tario y Síndico.

2e Consideración de la memoria anual,
'balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario, destino de las titi-

lidades e informe del síndico, corres-
pondientes al 5 5» ejercicio, terminado
el 31 de diciembre de 1966.

3« Elección de directores.
4' Elección de síndicos titulares y su.

plentes.
Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-
ciones, o certificados de su depósito en
banco y|o sociedad financiera sujeta a
régimen legal bancario, en las oficinas
de la Compañía, calle San José 180, con
una anticipación de, cuando menos, tres
días hábiles a la fecha fijada para la
asamblea, de acuerdo con el artículo 80?
de los Estatutos.
Conforme al mismo artículo 30?, las

acciones o certificados .le depósito, li.

orados por banco y|o sociedad financie-
ra sujeta a régimen legal bancario, po-
drán ser depositados, para igual efecto,
¡a lo menos diez días antes del fijado
para la asamblea, en los domicilios si.
guientes:
En Suiza: Société de Banque Suisse,

©n Basilea; Crédit Swisse, en Zurieh;

Unión de Banquea Suissos, en Zurieh;
Soc. An. Leu .fe Cié., en Zurieh.
Todas las otras sedes y sucursales de

ios cuatro Bancos precedentes.
A. Sarasi.n & Cié., en Basilea; Socié-

té Privée de Banque et de Gérance. en
Zurieh; Pictet & Cié., in Ginebra; Ban-
ca, Unione di Crédito, en Lugano.
En EE. UU. de Norte América: J.

Henry Schroder Banking Corporation,
en Nueva York. — El Directorio.
.$ 11.600.— C.10J4 N? 68.345 v.l4|4|67

COLGATE— PAUIOHVE LIMITADA
Sociedad Anónima Industrial

N. 2322
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas
a. Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 17 de. abril de 1967, a las
11,30 horas, en el local de la Sociedad,
calle General, Hornos 3 6, Buenos Aires,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración del Inventario, Me-

moria, Balance General, Cuadro Demos-
trativo de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico correspondientes al
ejercicio fenecido el 31 de diciembre de
1966.

2? Remuneración de los Directores y
Síndicos.

3' Disposición de las utilidades y pa-
go de dividendos.

4* Fijar número de miembros y elec.
ción de Directores Titulares y Suplentes,
y Síndico Titular y Suplente.

5? Designación de los accionistas que
decida la Asamblea para aprobar y fir-
mar el Acta de la misma.

Se recuerda a los Señores Accionis-
tas que, para poder asistir a la Asam-
blea, deberán depositar con tres días de
anticipación en la Caja de la Sociedad
sus acciones o el recibo de depósito de
las mismas efectuado en un Banco o en
un establecimiento comercial, dentro o
fuera del país, aceptado por el Directo,
rio. -— El Directorio.

$ 7.200. e.7|4. N? 67.676. v.1314167

5« Aumento del capital,, autorizado
(Art. 5» estatutos);

6'" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.400.— e.7|4 3Sr» 68.069 V.13|4¡67

COMPAÑÍA INTEKAMERICANA
DE CONSTRUCCIONES

Sociedad Anónima
N - 10.050

Convócase a Asamblea General de ac-
cionistas para el 19 de abrir de 1967,
horas 11.30, a celebrar en Sarmiento
1190, 9' piso, para tratar:

1? Consideración documentos articu-
lo 347, inciso 1° del Código de Comer-
cio, ejercicio 31|12|66.

2? Elección de presidente, directores,
síndicos y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ .3.200.— e.7|4 N? 68.088 v.1314167

CONSTRUCTORA GENERAL
BELGRANO S. A. I. y O.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 19 de abril de 1967, a las 10.30 ho-
ras, en Esmeralda 672, 8« piso, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio al 31 de di-
ciembre de 1966.

2^ Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —

Directorio.

? 3.200.—. e.7|4 N« 67.591 v.13|4|67

El

C. A. I. P. E.
CÁMARA ARGENTINA INDUSTRIAL
DE PRODUCTOS DE CARNE EQUINA

CONVOCATORIA .

De acuerdo a lo dispuesto por el Art.
12 de los estatutos, por disposición del
Comité Ejecutivo y con fecha 20 de
marzo de 1967, se convoca a los seño-
res asociados de C.A.I.P.E. — Cá-
mara Argentina Industrial de Produc-
tos de Carne Equina, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará en su
sede social, Avda. Roque Sáenz Peña
710, 6» p., oficina C, el día 26 de abril
de 1967, a las 18 horas.

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventario y
cuenta de gastos y recursos del año
1966.

2'' Elección de los miembros del Co-
mité Ejecutivo, titulares y suplentes,
en reemplazo de los elegidos en la
Asamblea General Ordinaria del 5 de
marzo de 1965.

3° Designación de dos socios para
firmar el acta.
Gerardo H. Beurts, presidente. — Ja-

cobo R. Kricger, secretario.

$ 600.— e.7l4 N<? 68.422 v.ll¡4|67

CONSTRUCTORA GENERAL
BELGRANO S. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 19 de abril de 1967, a las 11
horas, en Esmeralda 672, 8' piso, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Disolución anticipada de la so-

ciedad.
2o Nombramiento de liquidadores (ar-

tículo 2 4? del estatuto).
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 3.200.— e.7|4 N? 67.590 v.13|4|67

COLEAR
Sociedad Anónima

Industrial y Comercia]
Expíe. N? 19.328
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 18 de
abril de 1967, a las 15 horas, en Co-
rrientes 545, Capital, para tratar:

1" Designación dos accionistas para
firmar acta.

2° Aumento capital autorizado.
3* Consideración documentos artículo

347 Código de Comercio, ejercicio ce-
rrado al 31|12|66.

4' Determinación número de direc-
tores, nombramientos de directores y
síndicos. — El Directorio.

« 3.600.— e.7|4 N* 67.658 V.13l4|67

CROWN CORK DE ARGENTINA
S. A. I. C.
N. ^.803

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 17 de
abril de 1967, a las 17 horas, en Cerrito
268. piso 11, Capital, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la documentación

que prescribe el art. 347, inc. 1» de)
Código de Comercio, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1966;

2» Remuneración del directorio y sín-
dico;

3» Fijación del número de miembros
del directorio y su elección;

4» Elección del síndico titula? y mi-
siente^

CORYPE
S.A.O.I.F.I. y A.G.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
para asistir r la Cuarta Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará el 18
de abril de 1967, a las 21.30 horas, en
la calle Gaona 1211, Buenos Aires, a
fin de tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ¡ga-
nancias y pérdidas, proyecto de distrl»
bución de utilidades e informe del sín-
dico, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1966;

2» Elección de seis a diez directoral?,
un síndico titular y un síndico suplente;

3» Designación de dos accionistas pa-
ra redactar y suscribir el acta de ¡a

asamblea. — El Directorio.
S 4.600.— e.7[4 N» 66.992 v~.13|4|67

CRISTALERÍAS BIANCHI
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para
el día 14 de abril de 1967, a las 19
horas, en Hidalgo 868, Capital,' a efec-
tos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:.
1* Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balan General y
Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al primer
ejercicio cerrado el 30 de setiembre do
1966.

2' Distribución de utilidades.
3' Elección de Directores.
4» Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta da
la Asamblea. — El Directorio.

$ 3.800 e.5|4 N" 68.002 v.ll|4|67

CONSEJO TÉCNICO DE
INVERSIONES, S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 15
de abril próximo, a las 13 horas, en la
sede social, Esmeralda 320, 6° piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de Memoria, Inventa-

rio, Balance General, Cuadro de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio veíi-

cido el 31 de diciembre de 1966.
2' Elección de Directores y Síndicos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que según el Art. 10» de los Es-
tatutos deben presentar la constancia
de la posesión accionaria en la Caja de
la Sociedad hasta tres días a,ntes del fi-

jado para la Asamblea.
% 4.600 e.5|4 N» 68.007 r.ll|4l67

COMPAÑÍA ELABORABORA be
PRODUCTOS ANIMALES S. A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
2 8 de abril de 19 67, a las 18 horas, en
el local sito en Av. Pte. Roque S. Peña
710, piso 5?, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar y resolver acerca de los

documentos mencionados en el Art. 347,
Inc. 1? del Código de Comercio corres-
pondiente al séptimo ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1966.

2" Elección de cinco directores titu-
lares y dos suplentes y designación d«
síndico titular y síndico suplente.

3« Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. — 331
Directorio.

$ 4.000. e.7|4. N? 68.420. v.l3|4|67

CÁMARA DE COMERCIO
BELGO — LUXEMBURGUESA
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
De acuerdo con los artículos 24 y 28

de los estatutos, tenemos si agrado, de
invitar a los socios activos a la Asara»
blea General Ordinaria que tendrá Ib»
gar el martes 11 de abril, a las 17 y 4§
horas, en nuestra sede, San Martín 663,
con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y discusión de la memoria

anual;
2? Aprobación del balance, la cuenta

de resultados y el inventario. Lectura
del informe del revisor de cuentas;

3' Elección de tres consejeros, por tres
años, en reemplazo de los señores Brun©
Coppens, José Flament y Paul Lonert,
salisntes y no reelegióles, y de tres con»
sejeros suplentes, por un año, en reem-
plazo de los señores Jacques Delacre,,
José van Cauwelaert y Eduardo Karcher,
salientes y reelsgibles;

4* Designación de un revisor de cuen-
tas y de un revisor de cuentas suplente
para el ejercicio 1967;

5" Determinación dsl importe de lafl

cuotas a abonar por los socios activos y
adherentes para el ejercicio 1967;

6' Designación de dos socios presentes
para firmar el acta de la asamblea. —

•

Louis Expert, presidente. — Charles Kai-
sin, secretario.

$ 1.320. — e.5|4 N» 68.017 v.VWfil

CANTERA "LA OCHOA»
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Expte. N?- 12.712
CONVOCATORIA

Se convoca Asamblea General Ordina»
ría, 13 abril de 1967, 14.30 horas, Flori»
da 671, 2? piso, tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos r.rtícuí©

347 • Código Comercio, 7' ejercicio cerra-
do 31|12|1966;

2' Distribución utilidades;
3» Fijación número directores titulare*)

y elección, tras años;
4' Designación síndicos, titular y su-

plente, un año;
5» Designación dos accionistas para lar-

mar el acta. — El Directorio.
$ 3.800. — e.5|4 m 67.863 v.ll|4|6<7

C I M E T
S. A. Comercial e Industrial

Expediente N? (¡44G
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

10 de abril de 19 67, a las 8,30 horas, en
la sede social, Paraguay 610, 12» piso,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2' Consideración de la memoria, an.

ventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas, distribución de
utilidades e informe del síndico, co-
rrespondientes al décimo cuarto ejerci-

cio, cerrado el 31 de diciembre de 1966,,

3<? Consideración del informe com„
plementario del directorio sobre conse-
cuencias inmediatas de las medidas eco-
nómicas adoptadas recientemente por
el Gobierno Nacional.

4» Determinación del número de d;3„

rectores para el décimo quinto ejerci-

cio y elección de los mismos.
5? Elección del síndico titular y su-

plente. — El Directorio.
$ 5.200.— e.5|4 N« 67.386 v.H|4|67

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
PRODUCTORES DE CARNE

En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias correspondientes, se convo-
ca a los señores Delegados de AceioniS"
tas a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de abril de 1967, a las 8 K
30 horas, que se realizará en el local

de la calle Guanahaui 510, Capital Pe»
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, ta»

ventario, Balance General, Cuenta á©
Ganancias y Pérdidas e informe del Sin-
dico, correspondientes al ejercicio terraá"

nado el 31 de diciembre de 1966.
2° Elección de los miembros que lia»

de reemplazar a los Directores saliente®
por terminación de mandato:
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Primera Zona; Cuatro Directores Ti-
tulares por- seis años, en reemplazo de
los señores Alberto Hogg, Alberto La-
<borde, Nicolás Carlos Lazarte y Juan
(Marcelo Stornini y cuatro Directores
Suplentes por seia años, en reemplazo da
Moa señores Rafael J. Calace, Ernesto
Campodónico, Alfredo Zemborain Dose y
Alberto Hogg, que pasó a titular por
fa'leeimiento del Dr. Carlos Guerrero.
Segunda Zona: Un Director Titular

4WV seis años, en reemplazo del señor
Ernesto Héctor Bartolaceini y un. Direc-
tor Suplente por seis años, en reem-
plazo del señor Francisco Chiapero.

Tercera Zona: Cn Director Titular por
seis años, en reemplazo del señor Hum-
berto ' Volando, y un Director Suplente
por seis años, en reemplazo del señor
Carlos Andrés Foureade.

Cuarta Zona: Un Director Titular por
seis años, en reemplazo del señor Ma-
nuel F. Barros, y un Director Suplente
por seis años, en reemólazo del señor
Miguel L. Rodríguez Romero.

S 9 Elección del Sindico Titular y Su-
plente.

'

•

4» ITijación de las remuneraciones del
Presidente, del- Vicepresidente, de los
Directores del Consejo Administrativo y
del Síadíco. ,'•:

5» Designación 'de dos Delegados de
Accionistas para firmar juntamente con
el Presidente, el acta de la Asamblea.— El Directorio.

? 30.000.- e.29¡;¡- N» 06'.' 864 v,18j4|67

- ohr.t«tiaxi & mmm>:$
Compañía Argentina de Construcciones

Suciedad- Anónima
CONVOCATORIA

Convocamos a Asamblea General Or-
dinaria correspondiente al vigésimo ter-
cer ejercicio, para el día 22 de abril de
1967,

* a' las 8 horas en el local de So-
ciedad calle Cangallo 925, T> piso, Capí.
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Designación de síndico ad-hoc para

«lúe se espida, de acuerdo con el Código
de Comercio, sobre los documentos a
consideración de la, asarríblea.

2' Consideración da los 'documentos
fiel Art, 347 del Código de Comercio,
al SI dé diciembre de i 9 68.

3» Determinación
.
del número de di-

rectores y su elección.
4? 'Elección de síndico titular y su.

píente."

5? Nombramiento de dos accionistas
•para firmar el acta., — El Directorio.

$ 5.200.— e..l0;4 N» 67.941 v.L4|4|67

CHOLILA
Soc. Anón. Con». Ind, e ínmob.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
22 de abril de 1967, a las 10,30 horas
fin Montevideo 184, planta baja, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración doc. Art. 347 del C.

Se C. ejercicios cerrados el 31|12¡66.
2"? Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar acta. — El
Directorio.

1. 3.400.— e,10¡4 N? 68.940 v.!4|4|67

CHA.TARI, S. A.
Comercial, Inmobiliaria, Financiera

Reg. N? 5.351.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

ei 17 de abril de 19G7, 16.30 hs., en
Bme. Mitre 311, 2" p., Of. 206, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos Art. 347,

lac. 1' del Código de Comercio, ejerci-
ólo vencido el 31|12|1966.

2' Distribución de utilidades.
3» Determinación número Directores y

«a elección, así como de Síndicos titu-
lar y suplente y dos accionistas para
firmar el acta, — El Directorio.

$ 3.600 -e.5|4 N« 67.851 V.ll|4|87

DECLAS
Sociedad Anónima Constructora,

Inmobiliaria, Financiera, Industrial

y Comercial
Ni. 10.320- .

CONVOCATORIA
Sa convoca a los señores accionistas

$ Asamblea General Extraordinaria .que

t» celebrará, el día 24 de abril de 19 67
B Kb nueve horas, en . el local de la
¿alie Paseo Colón 823, 1er. piso, de es-
te Capital Federal»- para tratar el si-

guiante

ORDEN DEL DÍA:
1» .Aeforma de los artículos 4? y 5'

Bel -Estatuto.
2? Ratificación de la autorización al

¡Directorio para emitir acciones hasta el
montó del capital autorizado.

Z9 Designación de do.-* accionistas pa-
ra firmar c! Acta.

. Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas la disposición del artículo 10
del Estatuto en cuanto dispone la obli-

gatoriedad de depositar las acciones
con tres días de anticipación. — El
Directorio.

? 5.200.-' c.l0|4 N? 68.667 V.14I4J67

»F,CLAS
Sociedad Anónima Constructora,

Inmobiliaria, Financiera, industrial

y Comercial
üi 10.S20

Se hace saber por 8 días que la
Asamblea General Ordinaria número 57
de fecha 29 de diciembre de 19.66, re-
solvió ratificar las características de las
acciones emitidas por Acta de Direc-
torio número 32, de fecha 19 de di-

ciembre de 1964. .Consta por escritura,
liública inscripta en el Registro Público
de Comercio el 28 de marzo de 1967,
bajo el número 547, folio 433; Libro 61,
Tomo A. de Estatutos Nacionales. -*— El
Directorio.

?' 2.040.- e-.10|4 N'> 68. «68 V.12|4;67

'

'
'.'..' «OSA MARTA

:
Sociedad Anónima Comercial
"Agropecuaria y Financiera

(Expediente N'> 18.203)
'. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 20 de
abril de 1967 a las 9.45 horas, en el

local social de Las Fieras 4067, Capi-
tal, con el tin de tratar el siguiente

• .. .-. .ORDEN DEL DÍA;
:

1° Consideración de la documentación,
del art. .347, inc. I' del Código . de Co-
mercio, al 31|12|1966 y remuneraciones
de Directores y Síndicos. .........
'. 2* Designación

: do Directores, Síndi-
cos

; y dos accionistas para firmar el

acta. — Ei Directorio.
? 4.200.- e.l0!4 N'-' 68,71o v.l4¡4|67

DON HÉCTOR
Sociedad Anónima Comercial,
Agropecuaria y Financiera
(Expediente N? 18.290)

Gonvócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 20 de
abril de 19 67 a las 8 horas, en el local
social de Das Hera,s 4067, Capital, con
el fin ' de tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

del art. 347, inc. V del Código de Co-
mercio, al 31|12|1966 y remuneraciones
de Directores y Síndicos.

2? Designación de Directores, Síndicos
y dos accionistas para firmar el acta..— El Directorio.

'% 4.200.- e.).0|4 N'> 68.705 V.14[4|C7

DON ALFREDO
Sociedad Anónima Comercial
Agropecuaria y Financiera
(Exi>ediente W 18.295)

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 20 de
abril de 1967 a las 8,30 horas, en el
local social de Las lleras 4067, Capital,
con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la documentación

del Art. 347, Inc. 1» del Código de Co.
mercio al 31|l2|196tí y remuneraciones
de directores y síndicos.

2° Designación de directores, síndicos
y dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 4.200.— e,10j4 N' 68.715 v.l4¡4[67

DON MARTIN
Sociedad Anónima

Comercial, Agropecuaria y Financiera
(Expediente N» 18.292)

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 20 de
abril de 1967, a las 9.20 horas, en el
local social de Las Heras 4067, Capi-
tal, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:.
I o Consideración de la documentación

del Art. 347, Inc. .1» del Código de Co-
mercio, al 31|12|1966, y remuneracio-
nes de directores y síndicos.

2' Designación de
. directores, síndi-

eofi y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.
$ 4.200.—-e.l0|4 N> 68.706 ' v.14|4¡67

O O N RAFA É Xj

Sociedad Anónima
Comercial, Agropecuaria y Financiera

...(Expediente N» 18.294)
Convócase, a Asamblea

.
General Ordi-

naria de accionistas para el día 20 de
abril de 1967, a las 8.55 horas, en e¡

local social de- Las Heras 4067, Capi-
tal, con el fin de tratar el siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la documentación

del Art. 347, Inc. 1? del Código de Co-
mercio, al 31|12|1966, y remuneracio-
nes de directores y síndicos.

,
2? Designación de directores, síndi-

cos y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

? 4,200,-!— e,10|4 N« 08.716 y.l4|4|67

1

I) O S A N K Í...3 J> A
Sociedací Anónima

Comercia), Agropecuaria y Fijutuciera
( Expediente 1N" 18.297').

Convócase a Asamblea Genera! Ordi-
naria de accionistas para el día. 2» de
abril de 1967, a las 10 horas, en el

local social de Las Heras 4067, Capi-
tal, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l9 Consideración de la documenta-

ción del Art. 347, Inc. 1" del Código
de Comercio, al 31|12|1066, y remune-
raciones de directores y síndicos.

:
2» Designación de directores, síndi-

cos y dos accionistas para- firmar el

acta. — El Directorio. -.:

$ 4.200.— -e.-10|4 N<> 68.717 v.l4|4|67

» 16 L C A' R Ií O S. A. 1. G.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
'. Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria en Ávila. Pte.
Roque

.
Sáenz Peña "710, '.5' piso, Capi-

tal Federa!, para el 21 de abril' de
19 67, a las .19 horas, para tratar el

siguiente

j ORDEN DEL DÍA:
!
.1° Consideración documentos artícu-

lo .347 Código. Comercio., correspondien-
tes ejercicio cerrado 31 diciembre 1966.
': 2". Distribución ele ..utilidades.'

,

3? Fijación numero directores y su
elepción. . .

" '. ";

'

:
4" Elección ^síndico titular y suplente,
5» Designación dos accionistas para

suscribir .acta. — 1:11 Directorio,
i
Notó: Recuérdase a los accionistas la

obligación de, depositar las acciones pa-
i'Si concurrir a la Asamblea (Ai-t. 19
do los Estatutos).

$ 5.000.— e.lOjl N> 68.65(¡' v'.l4;4|67

' D I B V '

Sociedad Anónima. innioSbiliaria,

Comercial e Industrial
Registro N? 8.27G
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 18 de abril de 1967; si "las 11,30
horas, en la sede social de la calle Eche-
verría S40, Capital Federal, para tratar
e) siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración documentos Art. 347,

Inc. 1«) del Código de Comercio, ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1966.

2» Distribución, de utilidades.
3'» Fijación número de directores ti.

fulares y suplentes y su elección, elec-
ción del síndico y síndico suplente.

1 4» Ratificación de lo actuado por el

directorio hasta el día de la asambela.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

;
$ 4.800.— e.l0|4 W 6R . 943 v. 1 4|4h¡7

« 1 H E ii A S.A.-C. t.l'M.
CONVOCATORIA «

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a re-
alizarse el día 22 de abril de 1967, a
las 16 horas, en el local de la sociedad,
calle Nicasio Oroño 2463, Capital, pa-
ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Documentos del artículo 3 47 del

Código de Comercio del ejercicio cerra-
do al 3l|l2[66;

2» Designación de Directores y Sín-
dicos;.

5" Consideración de la propuesta de
distribución de utilidades del ejercicio
cerrado al 31|12¡66;

4" Desig-nación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.000.— e.l0[4 N» 67. 981 v.14l4l67

DESTILERÍA SAN IGNACIO S.A.I.C.
N? -7.120- '

' CONVOCATORIA.
Se convoca a los -señores Accionistas

de Destilería San Ignacio S.A.I.C. a
Asamblea Genei-al Extraordinaria que
tendrá lugar el día- 20 de abril de 1967,
a las 10 horas, en la sede de la Socie-
dad, calle Luzuriaga. N* 361, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Modificación del artículo 2? de los

.Estatutos'.

2' Designación de dos accionistas pa-
ra Cfue firmen el acta. — El Directorio.

.$ 3.000.-- e.l0|4 -N' 68.452 v.14!-4|67

J>. A. O. 'A.
Industria!, Comercial, Inmobiliaria,

Financiera y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase.a Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará el día 15 de abril
de 1967, a las 18 horas, en el local sito

en Membrillar 350 para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l'> Consideración de la memoria, bar
lance general, . cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe del sin.
dico correspondientes al ejercicio ce-
rrado ei 31 de diciembre d« 1966.

2? Distribución de utilida.. es y hono-
rarios a! directorio y síndico. '

..

3' Numero y elección dé directores y
síndicos.

4? Designación de do* accionistas para'
firmar el acta. : '

'. Nota: Se previene a los señores ae.
cionistas lo dispuesto por el artículo
lv del estatuto acerca del depósito an-
ticipado de las acciones.

S 4.600.— e.5|4 N» 6 .284 v.ll|4|6T

:

'E'

mi ARRAIGO-
Sociedad' Anónima Comercial,

Financiera e Industrial
Avenida Leandro N. AlemN"? 651,

" "• Piso 9; Bs. As, •

•

:N-4.58í> :

Convócase a Asamblea General O-rdi-'

nariá para el día 21 de Abril de 196í¿
a las' 17,30 horas, en Leandro N. Alera
N" 651. piso 9, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DlA:
!'• Consideración artíeúlo 347, 'inciso

l» del Código de Comercio ejercicio al

31|12|196G.
\

'Zf Aumento del capital y refornra del
alrt. 3 de Estatutos. i- -.:-.*

¡i

3? Elección de ..directores.

i;
4' Elección de ¡Síndicos.-.

5» Elección de dos accionistas para»
firmar el acta de : la: Asamblea. — El
Directorio. ,

-..-.
i- .

.......
% 3.800., -rre.l0|4 N» 68.123 - v. 14|4|6.7.

:

EL CACIQUE S.-A. ..-.:
inmobiliaria, Finaciera, industrial

:
..-, y .Comercial .

;
Convócase accionistas. a Asamblea Ge

—

rieral Ordinaria para el día 20. de abril
de- 1967, 12 horas,, en J.uan B. , Alberdi-M-
15, tratar:

.
,. .

,..-.

\

1'' Documentos especificados Art. 3 47
del C. de Cora, al 31|12|67:

2» Distribución de utilidades;
3» Elección de Directores titulares y

suplente;
4? Designación síndicos;
5? Designación dos accionistas, fir-

mar acta.
'

...

El Directorio.
. $ 3.000.— e.l0¡4-N" 68,286-v.l4|4|67,,,'

ESTABLECIMIENTOS HtER-MIOAO-
Sociedad Anónimsi Comercial, Industria !,

,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
^Registro N': 20.985
CONVOCATORIA

,
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día. 20 de abril de. 1967, a las 18.30
horas, en el local de la Avda. de Mayo
1365, 4» Piso. Oficina 39, para tratar
le siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

del Art. 347 del Código de Comercio
por el primer ejercicio cerrado el 31'

de diciembre ele 1966:
2? Aumento del Capital Autor-izado:
3 r Honorarios al Directorio y Síndico;
4» Garantías que deberán otorgar los

señores Directores;
5 ? Fijación del número de Directores

y elección de los mismos. — Elección
de Síndicos Titular y Suplente;

:

6C Designación de' dos accionistas pa-
ra firmar acta.'

El Directorio.
'? 5.600.— -e'.10|4-N9 68 . 636-v.l 4l4|67 '

EL SILENCIO
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 22 de abril de 1967, a las
10 horas, en la calle Bernardo de Irigo-
yen 190, oficina. 71, Capital, para
tratar:

1'-' Consideración documentos Art. 347
inc. 1' Código .Comercio, ejercicio ce-

'

rrado 31|12|1966;
2? Elección directores fijando su nú-

mero; designación Síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 2.400.— e,10!4-N? 67 . 934-v.l 414(67

ESTABLECIMIENTOS
. INDUSTRIALES .:

PUGLIESE -

S. A. Industrial; Comercial ^ •

e inmobiliaria
CONVOCATORIA

A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ,! '

Convócase a Asamblea General Ordi-
"'

naria para el día 21 de abril dé 1967 & '|

las 17 horas, en él local social sito en
'"

la calle Tres Sargentos 449, 2? piso.
Capital, para tratar el siguiente

:

.

"
.

ORDEN DEL DlA:
¥> Consideración d© la Memoria, %n-. .. .

ventario, Balance General y Cuenta do
,

Ganancias .y Pérdidas .e Informe del
Síndico,, correspondiente al ejercicio, .,

económico cerrado el 31 de julio de -(

1966. ..-••.;
2» Consideración de lo actuado pos.»

los señores apoderados de la sociedad, '

;

3? Elección de cinco directores t¡tu«

lares por el término de 3 años.
i" Elección de dos Directores su»

Sientes por 8l termino de un año.
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5« Designación de Síndico titular y
Síndico -suplente por el término fie un
Í1.Í1 ó

6« Designación de dos accionistas pa-
>a firmar el Acta de la Asamblea.
Armando Pilgüese, Presidente.

$ 5.400,— e,10¡4 N? 68.253 V.14|4j67.

ESTANCIAS BERTRÁN S. A.
Agrícola Ganadera Comercial

e Inmobiliaria
Registro N* 16.375

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ya el día 22 de Abril de 1967 en Ca-
llao 220, Entrepiso, a las 10 horas, pa-
ra tratar

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos Art. 347

ine. 1? del Código de Comercio: Ejer-
cicio al 31|12¡66;

29 Elección de Directores y Síndicos
•3« Designación de los accionistas pa-

ya firmar el acta.
El Directorio.

. | 2.800.— e.lO|4-N« 68 . 721-v.l4|4|67

.FIBIÍAL CHACO
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial, .'Agropecuaria, Inmobiliaria
Registro N'-' 1.4.357

SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas

jjara Asamblea Extraordinaria el 1S¡4|

1967, a las 18 horas en la sede social

rara considerar
ORDEN DEL DÍA:

1' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

2' Elevación del capital social a m.fn.
40.000.000, de acuerdo a los Estatutos
Sociales. — El Directorio.

$ 1.920.— e.l0|4 N° tíS.SOO v.l2;4¡07

EMBOTELLADORA PEPSI - COLA
BUENOS AIRES S.A.I.C.

Ni 15.635
CONVOCATORIA

Se ,
convoca a los señores accionistas

de "Embotelladora Pepsi-Cola Buenos
Aires S. A. I. C." a.,1a Asamblea Ge-
neral Ordinaria -que se idealizará el día
20 de abril de 1967, a las 9,30 horas en
el local de Maipú 942, con el fin de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

artículo 347 del Código de Comercio del
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
I9C5.

2» Elección del numero de Directores
titulares y suplentes, elección de los
mismos y elección del Síndico titular y
suplente.

3» Remuneración del Directorio y del
Síndico.

_
4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta, en representación de la
Asamblea.

El Directorio.
% 4.O00.— e. i

J
4 N° 68.678 v. 14J4J67.

EL PAISANO
S.A.C.I.A.G F. e I.

Espíe. N"> 19.885
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas, para el día 17 -

abril de 1967, a las 10 horas, la me
tendrá lugar en la calle Sarmiento 299
Ser. piso oficina 308 de esta Capital,
para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos que exi-

ge el art. 347 del Código de Comercie»,
correspondiente al ejercicio N» 1, cerra-
do el 30 de noviembre de 1966;

2" Distribución de utilidades, remu-
ajor-'c-on a directores y síndico;

3» Designación de nuevo directorio y
n!i¡ .

:
.. o

,

4» Designación de dos accionistas oa-
ra firmar el acta. —• El Directorio,

$ 4.200.— e.7!4 N' 67.384 V.13I4I67

ENRIQUE J. BONNEU S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
b Vsamblea General Ordinaria para el
•día 19 de abril de 1967. a las 10,30
horas, en la sede de calle Moreno 2542,
cié Capital, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de los

documentos especificados en el Art. 3 47
del Código de Comercio, correspondien-
tes al 12' ejercicio de la sociedad, cerra-
do el día 31 de diciembre de 1966;

2' Distribución de las utilidades :lel.

ejercicio cerrado el día 31 de diciembre
de 1966;

3° Elección del síndico titular y .iel

síndico suplente por el término de un
(3) año:

4' Designación de dos (2) accionistas
para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

« 4.000.— e.7|4 N" 68.386 v.13|4|87

H5STAMP—"IA MARIO CALETTI S.A.
Industrial y Comercial

Expte. N* 8.705
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día .19 de
¡ibril i|p 1967 a W 1.8,30 nor-.s en.
Corrientes 545, T> piso, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
lc Consideración documentos art. 317

Código de Comercio ejercicio cerrado el

3 1
¡
1 2 1 6 6 ; remuneraciones al directorio y

síndico, destino utilidades;
2"> Nombramiento director suplente;
30 Elección síndico titular y suplente;
4» Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio.

$ 3,400.— e.7|4 N« 68.272 v.13|4|67

FRATERNA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera y de Mandatos
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el jueves

20 de abril a las 17.30, en Florida 347,

para tratar el

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín-

dico correspondientes al duodécimo ejer-

cicio terminado el 31. de diciembre de
1936.

2? Distribución de utilidades.
3? Resolución sobre el número de

Directores titulares y suplentes y elec-

ción de los mismos por un año.
4° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.
5" Designación del Secretario que de-

be autorizar el acta y de dos accionis-

tas para aprobarla y suscribirla.

$ 4.200.- e.l0|4 N? 68.487 V.14]4|67

FRUGOLAN S. A.
Industrial y Comercial

Se convoca a Asamblea Ordinaria
para el día 22 de abril de 19 '¡7, a las

19 horas, en el local de la calle José
María Moreno 30, planta baja, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
Anexos e informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 1966.
2^> Elección de 1 Síndico Titular y 1

Síndico Suplente.
3» Aumento de Capital a la suma de

$ 20.000.000.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.800.- 6.10Í4 N' 67.264 V.14|4Í67

FIMRONA ARGENTINA
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
(N-lfi.373)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 21

abril 1967, 18 horas, Paseo Colón 221,

2' piso, para:
1? Considerar documentos artículo 347

Código do Comercio: ejercicio 31|12|66,

y distribución de utilidades.
2' Ratificar resolución Directorio se-

gún acta del 3|4¡67.
3'» Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio.
$ 3.200 e.J0|4 N» 68.896 V.14|4|67

FARQUIMIA
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 2 de
abril, a las 12.45 horas, en Avda. Pte.
Julio A. Roca 733, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2' Consideración de la documentación
correspondiente a] ejercicio vencido el

31 de diciembre de 19 66.

3" -Remuneración a los Directores y
Síndico y elección de los mismos.

4' Distribución de utilidades. — El
Directorio.

8 3.600 e.l0|4 N* 68.859 V.14|4|67

FEDERACIÓN' ARGENTINA DE
PATRONOS PEINADORES Y -AFINES

CONVOCATORIA
La Federación de Patronos Peina-

dores y Afines (PAPPTA), convoca a
sus Cámaras afiliadas al VII Congreso
Ordinario, a realizarse el día 24 de
abril de 1967, a las 9 horas, en la

ciudad de Córdoba, en el que se consi-
derará e! siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Apertura del Vil Congreso Ordi-

nario.
2' Designación de dos miembros pa-

ra firmar el acta del Congreso.
3° Designación de la Comisión de

Poderes.
4'' Informe de la Comisión de Pode-

res.

5? Consideración de ponencias.
6* Renovación parcial del Consejo

Directivo. — Juan Carlos Altopiedi,

presidente. — Francisco Cobos, secre-

tario.

% 480.- e,10¡4 N» 68.723 V.12¡4¡67

FRIGOR'PÍCO BUENOS AIRES
. S. A. I. C. A. I. y F.'

Expte. ll.ijili

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 21 de abril de 1967, a las 8 ho-
ras, en Tte, Gral. D. Alvarez 1152, Ca-
pital, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la ...emoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del Sín-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-

de el 31 de diciembre de 1S66.
2" Distribución de utilidades.
3? Elección del Directorio, Sindico ti-

tular y suplente.
4' Modificación de la fecha de cierre

del ejercicio.
59 Designación de dos accioisntas pa-

ra firmar el acta.. — El Directorio.

$ 4.200.- e.l0|4 N« 68.414 V.14|4¡67

FRAGATA SARMIENTO
Sociedad Anónima de Transportes
Comercial, Industrial y Financiera
El Directorio de "Fragata Sai-miento"

S. A. de Transportes, Comercial Indus.
trial y Financiera convoca a sus accio-

nistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria a realizarse en el local de la ca.

lie Gral. Hornos 1280, Capital, el día
21 de abril de 1967, a las 17 horas, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Regularizaeión de la nómina de

accionistas.
2» Elección de directores y síndicos.

S 9 Fijar plazo para la entrega, de ac-
ciones.

4' Aprobar las condiciones generales
de la explotación.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.800.— e.l0|4 N9 68.737 V.14|4¡67

FABRICA ARGENTINA DE
ALPARGATAS S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo que establece el Esta,
tuto, se convoca a los señores Accionis-
tas a la Asamblea General -Ordinaria
anual que tendrá lugar el dfa 20 de
abril de 1967, a las 17.30 horas, en el

salón de actos de la Sociedad, entrada
por la calle Azara 841, Capital Federal,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico correspondientes al

Ejercicio terminado el 31 de diciem.
bre de 19 66 y resolución sobre la pro-
puesta de distribución de utilidades, eme
formula el Directorio.

2? Elección de Directores Titulares y
Suplentes.

39 Elección de Síndico y Síndico Su-
plente y fijación de su remuneración.

4? Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de esta

Asamblea. — Buenos Aires, 5 de abril

de 1967. — El Directorio.
Nota: Segunda convocatoria: Para el

caso de que en primera Convocatoria no
llegare a reunirse el quorum requerido

por el Estatuto, el Directorio ha resuel-

to fijar como fecha de celebración de la

Asamblea en segunda Convocatoria, el

28 de abril, a la misma hora, y en igual

lugar.
Depósito de Acciones o Certificados:

Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el artículo 27 del

Estatuto, para tomar parte en la Asa.m-
blea, deberán depositar sus acciones o

certificados bancarios de depósitos de
las mismas en la Caja de la Sociedad,

calle Olavarría 1256, Capital Federal,
con una anticipación mínima de tres

días hábiles al señalado para la Asam-
ble.

$ 8.400. C.10J4. N° 68.596. v.!4|4¡67

FINAR
Sociedad en Comandita por Acciones

Se convoca a Asamblea Extraordina-
ria para el día 20 de abril del año "1967

a las 16 y 30 horas en el local de la

calle Sarmiento 517, 6' C. Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar reducción del Capital

Social.
2 1? Considerar cambio de domicilio so-

cial.

3° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.800.— e. 10|4 N» 67.224 v. 14|4|67.

FRUTAS GATO NEGRO S. A.
Agropecuaria, IndRstrial y Comercial
Se convoca a los señores accionistas

CONVOCATORIA
a Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 20 de abril de 19 67, a
las 18,30 horas en el local social, calle

Lavalle 3161, 4? piso, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Invent-'rio, Balance General. Cucnt.i

Síndico correspondientes al séptimo ejer-,
cicio cerrado el 3i de diciembre de 1966."

2? Distribución de las utilidades del
ejercicio.

3' Determinación del número de direc-
tores y su elección por un año.

i 11 Elección del Síndico titular y Sín-
dico suplente.

5' Designación
s
de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

% 5.000. e.l0|4. N« 68.105. v,14|4|6Ví

FAMIL
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

N. 22508
Convócase a los Señores Accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el día
20 de abril de 1967, a las 19 horas, e»
Bolívar 382, piso 5?, oficina 18, Ca„
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

Art. 347 del Código de Comercio, ejír.,

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1966c
2' Fijación número y elección direc-

tores y síndicos y dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.000. e.l0|4. N'-' 68.144. V.14|4|67'

FINANCIERA BAIRES
S. A. Comercial

(Expediente N* 14937 161)
Convócase a los señores accionistas ».

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 19 de abril de 1967, a sae
19 horas, en el local de la calle San
Martín 215, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1" Lectura, consideración y apa-oba.,

ción de la memoria, balance general*
cuenta de pérdidas y ganancias e infor-
me del Síndico correspondientes al 5*

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1966.

2« Elección de Síndico Titular y Sín-
dico Suplente por el término de un añoj

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
$ 3.600.— e. 7|4

' N» 67.130 v. 1314167.

FALCONE
Empresa Constructora, Sociedad Anónima

C. I. F. I. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 18 de abril de 1967, a las 1©
horas, en Reconquista 165, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL" DÍA:
l9 Consideración de la documenta-

ción Art. 347 Código de Comercio, ejer,
cicio terminado el 3l|l2|l966.

2» Fijación del número de Directo-
res, su remuneración y la del Síndico
y Distribución de utilidades.

3» Elección del nuevo Directorio, Sín-
dicos y dos accionistas para firmar el
Acta. — Dr. José A. Fernández More.,
no, Presidente.

$ 4.000.— e . 7¡4 W 67.735 V. -1314167»

FAHNESTOCK & Co. ARGENTINA S.A.
Financiera, Inmobiliaria y de Inversiones

(Expte. 12848)
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a Asamblea,
General Ordinaria para el día 20 de
abril de 1967, a las 16,30 horas, en Re-
conquista 65 7, 1er. piso, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración inventario, Memoria,
Balance General, Cuadro de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico corres,
pondientes al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1966. Remuneraciones
y distribución de utilidades.

2 o Número y designación de Directo-
res y Síndicos.

3" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 4.000.— e. 7;4 N« 68.412 v. 13|4|67„

FTNCALMAR
Sociedad Anónima Constructora.
Inmobiliaria, Comercial, Industrial

y Financíela
(N-21.Í12)

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en segunda convocatoria día 17 de
abril de 1967, 19 horas, en Boedo 20,
Capital, para:

1* Considerar documentos artículo 347
Código de Comercio; Ejercicio 30¡lll66.

2» Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
$ 1.560.— e. 7¡4 N* 67.906 V. Il|4i67.

FOX FILM DE LA ARGENTINA S. A.
CONVOCATORIA

N» 1741
Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el día
17 de abril de 19 67 a las 15 horas, en
el local calle Lavalle 1878, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
I o Aprobar Memoria, Inventario, Ba.

'anee General, Cuadro Demostrativo de
de Ganancias v Pérdidas e Informe del Ganancias y Pérdidas, Informe del Sin-
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¡Jico al 31 de diciembre de 10GG y distri-
• bueión- de sutilidades;

;
' : 2»:<Elegir Diroctorio y Síndicos y fijar
remuneraciones; .

. . .

-. ir.-S»'-.Designar dos accionistas firma ac
,í i¡a l-Asamblea. ' - -- •

El Directorio.
Víf!-"9-.!400:-^i e. 7|4 N» ; 68.070 v. 13|4[67.

FIN AVEN
Socioda-d Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria f
Agropecuaria

Kesistfo Ni 13.766
:•.:!•;•.;!

:-n •-.'! -CONVOCATORIA •' '
i

•.(¡ Convócase -a- -Asamblea- General Or.íi»-
r ,'naria'-. a- celebrarse el día -17 -de abril
de 1967 a las-.' 18- horas, en. el local sor
eial calle,-. Barrea

; 790 • piso- 4», ofic. 5,
•» i.©ani,tal,

,
paya consideríu-, el siguiente,

!

.'.i,, ¡i, r, .ORDEN. DEL: DÍA: , .:. ..... !

líi..Consideración, .derla ..memoria,! .ini-

veiita-riq, b.ala.nce general,, cuenta, de; pér-
didas y ganancias ;¿ informe del síndico,

...^CtírrésbpVi.díente; al ejercicio; finalizado
61" 31 fíe diciembre de 1966;

,,.__,. .2» Fijación,, de honorarios a. direeto-
•téis y' síndicos: *'

;

3" Elección de directores en reemplai-
eo de los.;salientes y de: un síndico tí-
tula.i;.,-y-.. ira -.su píente ;..,.' :-.,- -

4« Aumento de .capital, autorizado: Rec'-
.«^ificación, ...parcial de > lo resuelto- .oor
Asamblea Extraordinaria de fecha 26[5I

."lM s
i .,,--.- :r '•'.

,.... ....
':

)-'.!•'.#* -.í?'e9JS3ía°i.^n de dos accionistas, pai-
.,..'' ^.firmar el acta ' de ' la asamblea.. '

|

'"*'.,. Nqtá:.
!

Sé' "recuerda a ios accionistas
''

"fe," 'obligfátoriédac) "'de', depositar las
:

ac-
.. ciones con'ti-es días de anticipación. ~¡-
1 'El' Directorio. '''

'
'' i.•^ ' '<$ ' slSOO'.-— ' e.'6¡4 N<" 67.822' V.12[4|

:

07

--FLAMINGO "-'
i

,':'''• Sociedad Anónima Comercial,
Industrial,; Financiera e Inmobiliaria

(•:;i-¡M .': ; .Expte. 20.611
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea Genera! Ordinaria a ce-
lebrarse el 17 de abril de 1967 a 'a3
20 horas, en Avda. Belgrano 225, liso
12, oficina 4 9 Capital, para tratar el

. siguiente,. ......
(;<-:.•;,,•! ;¡" ORDEN DELUDÍA: .

r'.- .1,? .Consideración de los-, documentos
prescriptos por el artículo 347 del . Ció- .

digo de Comercio al ,,31- de diciemc.ro .

,

de 1960; " .....; -

.... 2» Asignación a directores y síndicos
por: a) 121 ejercicio vencido el 31 de

. diciembre, de 1966; b) El que se inicia
' ei'i'c de enero de 1967;

3" Consideración de las renuncias de
los 'directores y . síndico suplente . opor-

.

tunamente presentadas, y de los nom-
bramientos de nuevos directores efectua-
dos por el .síndico ; titular;

,.; ,,4», Aumento del capital autorizado y
i r
autorización al, directorio para, que file

.-.reclia-, forma y condiciones de pago de
las emisiones;

5» Elección de directores y síndicos;

,,.,. ,6» Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen, el acta.

,
.

-~-

El. .Directorio.
''.",'. $.'6.400.— e.6!4 N« 08,063 v.l2|4!37

. ,,, , ,
FLEXGOM

,'
' ' ' Soc. en Coin. por Acc.

,..""".'-'.. CONVOCATORIA
,'.'

• Cqhvócase a los señores accionistas a
',',- Asamblea .Ordinaria para el día 15 de.

abril de 19 67, a las 10 horas, calle Sal.

,,.ta> 490. Capital, para tratar el siguiente"'•''" ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos art.

347 inc. 1' del Código de Comercio al SI
• -de 'diciembre de' 1966.

2? Renumeración del socio colectivo
y distribución de utilidades.

3' Aumento del capital social.

$ 3.000. e.6¡4. N<> 68.195. V.12|4I67

-2? Consideración de la- renuncia de
miembros del Directorio.

3 1' Elección de Directores y Síndico
Titular y Suplente.

4o Modificación de facultades de Pre-
sidente, Director Secretario y restantes
miembros del Directorio.

5» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 5.000. e.5[4. N» 67.989. v.ll|4[67

FUNCIONAL S. A. I.C.l.F.

CONVOCATORIA ......

.
:
Convócase a. Asamblea.. General Ex-

traordinaria . para el día 18 de abril de
.19,67., a las 9 horas, en Th'amés, 438,.
para considerar: "

'

..-; .,,,.. .
.ORDEN DEL, VÍA.:, . ...

...1? Codificación de los artículos quin-
to y,', .noveno de los " estatutos. .. ,

'.'.,

\

,,2? elegir, dos. accionistas, para firmar
el ''acta! — EL Directorio: ' ]' '

'"'','

? 1.80.0... é.'6|4. "N° 68 ..2 0.4.. V.12|'4|'67

. ,_.
;

, í; ,

;

"G" ;;; ;.;.:; :

:

'

,„.,,, ;..,' GOSCILO, S. A. '-"Y"
Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas ,.a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el 22 de abril de 1967, a las 9.30
horas,, en. Maipú. 231,. piso ,4», Of. 83,

Capital Federal, para tratar el siguiente
,....-.. .'ORDEN DEL DÍA:
¿''.Documentos, artículo 347 Código Co-

mercio, ejercicio cerrado al 31 diciembre
1966;,.

"

.. '2?. Elección de directores y síndicos
por el termino de un año y dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directorio.
''''

$ 2.800. — s:10|4 N» 68,865 v;14¡4|67

G1VAÜDAN ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Inscripción N» 9148

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 21 de abril de 196 7, a las

'i'O horas, en . Talcahuano 736, 5' piso,

oficina 51, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.i* , Considerar la documentación del

art. 347 del Código de Comercio, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1966.

2?.Distribución de utilidades.
3? Fijación de número y elección de

Directores y Síndicos.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta,: de Asamblea. — Él
Directorio.

'?. 4.200.- e.10|4 ' N< 63.702 V.14|4j67

FIFACO
Firiaiicíera Fabril Comercial S. A.

Reír. N? 500-1
'

'"' '''
'

: CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 17 de abril dé 1967, 17 hs., en
''Bráé? Mitré 311, 2" p., Of. 206, para
'tratar' el siguiente

;!; '-
1

' '' ORDEN DEL DÍA:
''•1? Consideración documentos Art'. 347
Inc. 1? del Código de Comercio, ejerci.

' eió- vencido el 31[12|19K6.
: -2? Distribución de utilidades.

3o -Determinación número Directores
y su elección, así como de Síndicos titü-
lár. y suplente y dos accionistas para
..•firmar el acta. — El Directorio.

$3.600, e.5|4. N' 67.852. v.ll|4|67

GQW.LAN»' JP'C'BMCIDAD
S. A.' O. F. y A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria,
para el día 28 de abril a las 15 horas,
en el local social calle Lavalle 1171,
9 f piso, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consiideración de memoria, balan-

ce, cuenta de ganancias y pérdidas, in-
ventario, e informe del síndico, corres-
pondiente

'
al ejercicio . finalizado el. 31

de diciembre de 1966,
2' Elección de Directores titulares y

suplentes y Síndico titular y suplente.
.

3 í>. Determinación de las remuneracio-
nes a los Directores y Síndicos.

4" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.
Nota: Los accionistas deberán depo-

sitar sus certificados de acciones, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art.
1 5 de los Estatutos Sociales.

-. $ 4..400.-. e.l0¡4 N9 67.860 v,14¡4|67

4?' Designación de 2 accionistas para
suscribir a! acta de-asamblea^-
Nota: Se recuerda- a los señores accio-

nistas lo dispuesto por ei artículo 26 de
los estatutes. — El Directorio.

.$ 5.403. — e.l0¡4 íí'.' 68,938 v,14¡4|67

GOMEGAR
Sociedad Anónima,

Comercial, Mandataria, Aerícola
Ganadera, Financiera, inmobiliaria

c Industrial
• CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General Or-
dinaria de accionistas para el día 21
de abril de 1967,- a las 10- horas, en la

sede 1 callo Independencia 3345, primer
piso, Capital Federal^ para- tratar el- 'Si-

guiente '

.'..':! '.':•::.':...:

ORDEN -DEL DÍA.-.! '-. '.

1* Estados que prescriben los • artícu-
los 347; inciso primero 'y-SGl del Có-
digo dé Comerció,' con valor:'>ab- 31 ¡de

diciembre de :i 1966. 1
:

-

2' Aprobación de emolumentos pasa-
dos a directores ' eon : funciones delega-
das: '""-

' -
"- -'

; .:-.-".:/•.:
'

3' Distribución do' utrliclades.

4' Nombramiento' 'do Directores, por
un año. '''-' • -''' '''

5° Designación 'Síndicos: Titular- y Su-
plente. '; '

'';•'; !í
-

-. f ''- ''- V-";. -' '

6? Acciones dé "participación a: 'colo-

carse entre clientes y-'-feh 'Su- casó-modi-
ficación estatutarias - - -'' '- --' :

' ''
:

7' Ñomb i-amiento dé ' dos '•' accionistas
para firmar el acta de Asahibléa. : '—j-

Biierios' Aires,' 31 de marzo de : Í96'7. -t-

EI Directorio.' '

.

'

"
!

$ 5.200' e.l0|4 '' N» 68:952 V.14]4¡67

socios dcljcrán haber pagado la o nó'ta

eo.rres'pondiciite al ejercicio -a-.- ti-a-lar.

No se admituá' la repi-esentacií>nfl a
votr4 por pode:-. -.

;
,

í 672 e. T'-t N'-' 6S.252 v. ll'|4¡07

' GKANDILO, 'S. A,-- -

:

(Expíe. N" 19.190)
CONVOCATORIA ;.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 15 de abril de 1967.

a las 12 hs., en Güemes 3365, Capital,
para considerar:

1 <! Documentos que cita el Art. 347,
Inc. I 9 del Código de Comercio: Ejer-
cicio al 31J7J66,. . I

2' Elección de Síndicos y de dos ac-

cionistas para firmar el. acta.. -—
• El Di-

rectorio.

? 2.600 e.6¡4 N« 68.327 V.12|-i|67

GARCÍA HERMANOS
CRISTALES ESPEJOS ,' .. '

Sociedad Anónima industrial
y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase accionistas segunda Asam-

blea General Ordinaria para el 13 de
abril de 1967, a las 18.30 horas, en Hura.
boldt 1921, Capital, para tratar:

1? Considerar documentos art. 347,

inc. 1» Código de Comercio, ejercicio

cerrado el 31 [12 [6 6.

2? Distribución de utilidades.
3' Elección de directores titulares y

suplentes y síndico titular y suplente.
4? Elección Vde dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e. 5|4 N» 67.791 v.ll|4|67

Av. As.

PIBRASINT
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
N» 12.803

CONVOCATORIA
Convócase a. los señores accionistas a

,
As-ir-l-oa General Ordinaria que se ce-

'l'éfcv'-'-.-á el 15 de abril de 1967, a las.
11. :'¡0 'horas,' en el local social de la

'sociedad,
' calle Antezana 162|164, Capi-

tal Federal, para considerar el siguiente
- ORDEN DEL DÍA:

... -I',..Consideración' de la Memoria, In-
ventario, Balance General y Cuadro De-

.anostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Síndico, correspondiente al

GASCÓN S. A. C. I.'I. F.

CONVOCATORIA
De. acuerdo con lo dispuesto por l'os

estatutos, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria para el día 22 de abril de 1967,
a las 8 horas, en la calle Cangallo 2481.
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Elección del nuevo directorio.
2» Aumento de capital.
3» Modificación de los estatutos —

(Art. 4?) .

4® Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.600.— e.lOíl N' 68.338 v.14|4|67

"H"

HER-TZ ARGENTINA
Sociedad AnóniEna Comercial
Fte. .fuiio A. Roca (110 —- lis.

CONVOCATORIA
Convócase a- Asamblea^ Gpnerni Ordi-

naria de Accionistas para el día 17 ae
abril de' 1967, a las 9 horas, en Avda.
Pte. Julio A. Roca 610. piso 9 ?

, Ca-
pital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de Memoria, Inven-

tario y Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al tercer ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de
1966.

2? Determinar el numero de miembros
que compondrán el nuevo Directorio y
su elección- Elección de Síndicos.

3' Determinación de dos accionistas
para firmar el Acta. — El Directorio.

? 4.000 e. 7|4 N-» 68.407 V. 13;4j67

HOSPITAL ALEMÁN
(üeutschos Hospital)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse ol día 21 de abi-ií de 19G7. a 'a3

18,15 'horas, en el - Salón de - actos lal
Hospital'" Áieii'uiii, I.-'U:'.. i're:. '.':' •* »»".'.•>

•''

'' '' ! ORDEN DEL DÍA: - '

¡

'

1' Consideración y ap;

rdbac.ión'-"de la
Memoria,' Balance "General, Cúeirta do
Gastos y' Recursos ' e' Inventario ál 31
cle diciembre dé ' 1966 ,'é

,

infbrme' l

'dé'l

ReV.sor de Cuentas. "'
'

.

-.¡.,2'. Elección
,
de' cuatro 'mierribrófe"

!

t<-

tulares con mandato
1

hasta el 31|12
1969 pai-a

, rev--.a i ,..; :;.u- a ios c n a t r O
miembros .salientes,'

. . . „

3' 'Elección.,,dertrés miembros' suplen-
tes por un año.

' 4" Elección dé ' un Revisor de Cuentas
'y 'dé an' Révistor- de Cuentas --Suplen-tes
poi- uhaño. '-""' -' '..-'. •- --s

5" Designación de dos socios "pitra

firmar eí'Acta d'é la- Asamblea General
'Ordinaria,

-,

!'—;' 7 de' abiil de :Í9fi7^'" —
El Presidente." " "'

"

"'
''

Artículo 5' de los Estatutos: Tienten
derecho a voto los socios activos' con
un mínimo de- nntigiiedid " de ;<in ¡-íto.

'' Artículo '13'' de" los Estatutos: ' Para
concuj-rir y tener derécno á voL '-.os

socios' 'deberán haber pagado la cuota
correspondiente, al ejercicio, a tratar.'

No se 'admitirá la representación a
voto por poder. ,

$ 6-lS' e. 7j4 N» '68.256- v. 11|4!67

HELIANTTFS," S. A.
Industrial, Comercial j- Financiera

N« 15.058
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 18 de abril de 1967,
a laa 9 horas, e'n Suipacha S4 2, 2"? piso,
"para tratar-el siguiente '

ORDEN DEL DÍA:- . -:>

1' Consideración do la Memoria, Ba-
lance- General, Cuenta, de Pérdidas y
Ganancias, Inventario e Informe .-del
Síndico, correspondiente al ejercicio ce-
rrado al 31 de diciembre de 1966. -

'2' Distribución do utilidades.
3? Retribución a Directores y .Síndico.
4' Elección da cinco Directores Titu-

lares-y dos suplentes.
5« Elección de un Síndico titula!- y- Su-

plente; ,

5" Designación de dos accionistas-pa-
ra: firmar el acta respectiva. -— El Di-
rectorio.

Nota: Recuérdase disposición Art. 18
Estatutos -sobre depósitos de acciones.

$ 5.000 e. 614 N? 6S.158 v,12|4i67

HAULOCK, s. a.
Comercial. Industrial. Financiera

e Inmobiliaria
N-a0.750

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 17 de
abril de 1967, a las 15^30 hs., en -frailo

238, Capital, para considerar la ,
si-

guiente .

ORDEN DEL DÍA: ' '

;

1? Consideración de documentos .pres-

criptos Art. 3 4 7, Inc. l» del C. de Co-
mercio, al 31ll2|l966.

2' Remuneración da Directores y Sín-
dico.

3" Elección de Directores y Sindico.
4" Designación da dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200 e.6'|4 N» GS.2-1S v.12 : 4[G7

•T

GKINBERG Y GOTUZZO, S, A C. I
ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el
día 20 de abril de 1967, a las 9 horas,
en su sede social, calle Mario Bravo
1314, Capital

.
Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Considarar documentos Art. 347, in-
ciso D del Código de Comercio, del ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1966

2? Elección del Directorio y síndico y
ejercicio cerrado al 30 de noviembre fijación de su número:
de 1966. 3» Aumento de capital;

HOSPITAL ALEMÁN
(Deutsches Hospital)'"
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados a
la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 21 de abril de 1967,
a las 18 horas, en el salón de actas del
Hospital Alemán, Pueyrredón 1640,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de la

venta de un inmueble adquirido por
sucesión sito en la Calle Tucumán 2361
de Olivos, Partido de Vicente López,
que se realizará cuando se hayan ter-

minado los trámites correspondientes a
la sucesión.

2'' Designa,ción de dos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea General
Extraordinaria. — 7 de abril de 1967. •

—

El Presidente.
Artículo 5? de los Estatutos: Tienen

derecho a voto los socios activos con
un mínimo de antigüedad de un año.

Artíruilo 13» de los Estatutos: Para
concurrir y tener derecho a voto los

Ordinarii?, • el

Heredia 9-19,

347 C, Cam.,

•INPACO S. A I.

Convócase Asamblea
21|4¡i re ,. -horas 1 &, en
para tratar:

1* Considerar docs. art.

ejercicio. 31il2¡1966: -

2* Designar directores, síndicos y dos
accionistas para firmar, el acta. -...

$ 1.600.— e-10|4 N" 67.835..V.14Í4J07

I N C O S A S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera

CONVOCATORIA' '

En cumplimiento de lo dispuesto pol-

los estatutos sociales, el directorio tiene
el -agrado de convoca,}- a los señores acu

eionistas a la asamblea general ordina-
ria aue'se celebrará el día 19 ere abril
de 19G7, a las nueve horas, en Ta sede
social Calle Uruguay 520, 4' piso, escri"

torio 8, Capital, para considerar.,», si-

guiente. . . .

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de los documentos

crae prescribe el artículo 347, inciso 1»

de? CScUg'Q Se eoííierclo, c.owespondienteq

al ejercicio cerrado el 31 de diciembr»
de 1966:



BOLETÍN OFICIAL — Martes 11 de abrá! de 1967

2» Elección de directores y síndicos

Sitular y suplente;
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.600.— e.l0|4 N? 68.722 V.14|4[67

IWECO ISIDORO WIMj Y OTA
S.A.O. e I.

Jff» 4f>0«

Asamblea ordinaria 20 de abril de
1967 —19 horas—• Espinosa 42.

ORDEN DEL DÍA:
Considerar documentos artículos 347

Código de Comercio 31|12|1966.
Tratar remuneraciones directores.
Distribución utilidades.

Elegir directores y síndicos.

Fiiar retribución directores delega.

•Sos para presente ejercicio.

Designar dos accionistas para firmar
acta. — El Directorio.

$ 2.400 e.l0l4 N? 68.036 v.l4l*|67

I!f I APE
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra. el da 2Í de abril de 1966 a las 18

horas en Bmé. Mitre 971 para consi-

derar.
1? Consideración documentos artículo

347 Código de Comercio al 31 de di-

ciembre de. 19 66. Distribución de utili-

dades.
2» Elección síndico titular y suplente

por un año.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
4» Ampliación de capital. — El Direc-

torio.

$ 2.600.— e.lO|4-N? 6S.404-v.l4|4¡67

I N E ti G A
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de abril de 1967, a
las 9.30 horas, en Santander 5567, para
el tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de asam-
blea;

2' Consideración documentos ar.t. 347,

jne. 1') Código de Comercio, ejercicio

terminado el 31 de diciembre 1966 y
distribución de utilidades.

3' Emisión acciones crriinarias: 2S se_

i'ies clase "A". — Ejercicio de los ac-
cionistas al derecho de preferencia para
estas suscripciones (art. 10' del esta-

tuto )

:

4° Elección de los síndicos titulares y
Suplente. — El Directorio.

$ 4.400.— e.l0|4 N' 68.266 V.14|4I67

3' Elección Síndicos titular y suplen-
te, un año.

4' Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.lO|4-N» 68.396-v.l4|4]67

IMPORTADORA ÓSCAR
3P. FíNKELSTEIN s.a.ci.f.
Buenos Aires, 5 de abril de 1967.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria N? 1, para el día 22 de abril de
1967, a las 12 hs., en el local social de
la empresa, calle Bartolomé Mitre 1232,

piso 6°, de esta Capital, a fin de tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 347 del Código
de Comercio correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1966.
2' Elección de los miembros del di.

rectorio y síndicos, por un año.
3« Designación de 2 aceionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

% 3.200.— e,10|4 N« 68.540 v,14|4|67

IMEMA
Industrias de Metales y Maderas

Sociedad Anónima
Registro N» 5.306
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a .Asamblea
General Ordinaria para el día 21 abril

1967, a la hora 18,30, en Cerrito 740,
Capital, para tratar:

1? Consideración documentos Art. 347
Código Comercio, por el periodo 1* ju-
lio al 31 diciembre 1966.

2? Determinación número de directo-
res. Elección de directores y síndicos.

3' Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el acta. — El Directorio.

? 2.800.— e.l0|4 N» 68.506 V.14(4|67

BBECASA
I. C. I. y F. S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 19 de abril de 1967, a las 9.30 ho-
ras, en Esmeralda 672, 8? piso, Capi-
tal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio al 31 de di-

ciembre de 19 66.

2' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 3.000. — e.7|4 N» 67,593 v,13|4|87

3« — Determinación número Directo-
res y su elección, así como de Síndicos
Titular y Suplente y dos Accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.
% 3.600. e.5|4. — N» 67.856 v.ll|4|67

JUMO SABRÁ E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
(Registro N» 16.059)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de abril de 1967 a
las 9 horas, en Canning 974, Capital
Federal, para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del Inventario. Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Memoria e Informe del ¿ín-
dico, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1966.

2' Distribución de Utilidades.
3? Elección de Síndico Titular y ¡Sín-

dico Suplente.
4" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

$ 4.600.— e.lO|4-N? 67.883-v.l4|4¡67

XNDULANA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercia] y Financiera
Registro 13797

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de abril de 1967.

a las 10 horas, en el local social Av.
Lastra 3543, Capital Federal, a fin de
considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Documentación que prescribe el

Art. 347 del Código de Comercio, corres-
pondiente al ejercicio económico cerrado
•el 31 de diciembre de 1966.

2' Elección de directores y síndicos.
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.000.— e.l0|4 N? 68.188 V.14|4|67

I N B I M A
S. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 21 de abril de 1967, hora 14.30, en
í'alcahuano 768, 9» piso, Capital Federal,
para tratar:

1' Consideración documentos que cita

«1 art. 347, inc. 1» C. del Código de Co-
mercio, ejercicio al 31[12|66;

2? Retribución de directores y sin.

«Jicos;

3' Distribución de utilidades;
4* Elección de síndicos y de dos ac-

eionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.800.—. e,10|4 N« 68.583 V.14|4|67

ISRIARG, S. A.
Comercial, Industrial. Financiera,

Inmobiliaria y de Mandatos
Expte. N» 19.383

CONVOCATORIA
Se convoca Asamblea General Ordi-

naria 21 de Abril 1967. 11 horas. Sar-
miento 640. 4? piso, Capital Federal,
tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos Art. 347

Código de Comercio 2' ejercicio cerra-
do '31|12|1966 y distribución de utilida-
des.

2? Fijación número ti' rectore» titu-
lares y designación un añí»

IBECASA
I. O. I. y F. S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 19 de abril de 1967, a las 10
horas, en Esmeralda 372, 8 ? piso, Ca-
pital, para tratar el Siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Disolución anticipada de la So-

ciedad.
2' Nombramiento d e liquidadores

(Art. 28' y 29? del Estatuto).
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea, — El
Directorio.

? 3.000 e. 7|4 N? 67.583 v. 13|4|67

IMPORBETON, S. A. C. I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
15 de abril de 1967, a las 10 horas, en el
local de la calla Venezuela N' 185, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Ratificación del mandato y gestión

de los directores y síndicos;
2' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
pérdidas y ganancias, inventario, anexos
e informe del síndico, correspondientes
al ejercicio cerrado al 30 de noviembre
de 1966;

3? Destino de las utilidades;
4' Elección de directores;
5» Elección de síndicos, titular y su-

plente;
6» Determinación de las garantías para

directores, según lo determina el punto
7, párrafo 2? de los estatutos sociales;

7? Modificación del uso de la firma,
artículo 8', punto tercero de los estatu-
tos sociales;

8» Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de la asamblea,
redacten y firmen, juntamente con el

presidente, el acta respectiva.
$ 6.400. — e.6]4 N» 68.283 V.12|4|67

KLL'BOK
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
Convócase señores accionistas Asam-

blea General Ordinaria 22 abril 1967,
10 horas, Várela 983, Cap. efectos con-
siderar documentación ejercicio 31|12|66;
remuneración directorio y síndico; dis-
tribución utilidades y elección nuevo di-
rectorio, síndico y dos accionistas firmar
acta. — El Directorio.

$ 1.800.— e,10|4 N» 68.735 V.14J4J67

KREKE, S. A.
Industrial y Comercial

N — 7855
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 21|4|1967, a
las 11.30 horas, en Avda. L. N. Alem 651,
5' piso, Capital, para tratar al siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Documentos del artículo 347 del Có-

digo de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1966;

2» Destino del resultado económico del
ejercicio;

3? Honorarios del Directorio y síndicos;
4? Fijación del número de directores

y elección de los mismos, y de síndicos,
titular y suplente;

5' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.200. — 6.10)4 N» 68.922 V.14|4|67

V

INFICOSA
Inmobiliaria, Financiera y de

Construcciones, Sociedad Anónima
Reg. N» 6363

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 17 de abril de 1967, 15.30 hs.,

en Bmé. Mitre_
311, 2? piso, Of. 206, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' — Consideración documentos Art.

347, inciso 1' del Código de Comercio,
ejercicio vencido el 31|12|1966.

2» — Distribución de utilidades.

LORENTE. S. A.
Comercial e Industrial

Registro N9 7.562
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de abril 1967, a las
18 horas, en Salta 1501, Capital, para
tratar:

1' Considerar documentación Art. 347
del Código de Comercio, corresp. al
ejercicio cerrado 31|12|1966.

2» Distribución utilidades.
¡}9 Elección de directores y síndicos.
4* Designación dos accionistas para

firmar el acta. El Directorio.
$ 2.800 e.1014 N» 67.604 V.14|4l67

LAVAGNINO HNOS. S. A.
Comercial, Industrial y Financiera.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria el

21 de abril de 1967. en Corrientes 1974,
a las 20 horas a considerar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación accionistas firma acta,
2* Consideración documentos Art. 347

C. Comercio ejercicio M|1Z|966, y fija
eión remuneraciones.

,
3' Elección directores y síndicos. —

El Directorio.

f 2.400 ©.10|4 N» 67.986 v.!4|4|67

ORDEN DEL DÍA»
i"> Emisión de acciones.
2« Ampliación del número del Dire«>

torio y designación de los nuevosi 3D£«i

rectores y suplentes.
3? Elección de dos accionistas pam

firmar el acta de asamblea. — El Di»
rectorio.

$ 3.200 e.!0|4 N« 68.091 v.l4|4|6fl

LOS CALDENES
F.I.O.I.S A

N» 6.309
Convócase Sres. Accionistas 15* Asam-

blea Gral Ord. día 20|4|67 hs., 18. G.
Urquiza 141, efectos tratar doeumen.
tación art. 347, Cód. Comercio al 3l|l2|
66. fijación número Directores, elección
su caso y síndicos y accionistas firmar
acta. — Buenos Aires, abril 6 de 1967.— El Directorio.

$ 2.200 e,10|4 N9 68.648 V.14]4?67

LUIS LORENZO Y OÍA.
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or'dix

naria para el día veinte de abril d®
1967, a las 18 horas en San Antonio
1233, capital, para tratar.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos Art. 94$

del Código de Comercio, del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1966.

2' Distribución de utilidades.
3» Elección de directores y sindicóos,
4» Designación de dos accionistas paa*&¡

firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.!0|4 N« 68.317 v.M^|$R

LOS CORRALES
Sociedad Anónima Inmobijterií), '

y Ganadera
Leandro N. Alem N? 651, piso V>, Be¿ .fia.

Jf9 4.502
Convócase a Asamblea Geaeral Ord')

naria para el día 21 de abril de 1969
a las 18,30 horas, en Leandro N. Alela
N« 651, piso 9», para tratar el siguienír

ORDEN DEL DÍA:
1» Documentos Art. 347, Inc. i" ddü

Código de Comercio, ejercicio al 3i|12|6<¿
2? Distribución de utilidades.
3? Elección de síndicos.
4» Elección de dos accionistas pa*a¡

firmar el acta. — El Directorio.
$. 3.600.— e.!0|4 N« 68.535 V.14|41OT.

LA LEOPOLDINA
Sociedad Anónima Agrope#»aa)sS»,

Industrial, Comercial e inmobilias-i»
Convócase a los señox'es accionistas S

Asamblea General Extraordinaria el día
20 de abril de 1967, a las 19,30 hora»
en Viamonte 1546, 4' piso a efectos tbl

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Firma del acta.
2» Aumento capital autorizado. — 381

Directorio.

? 2.200.— e.l0¡4 N? 68.559 v.lá|4j*$

LABORATORIOS BIOQUÍMICO -
FARMACÉUTICOS LUTETM,

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 20 de abril,
a las 12.30 horas, en Avenida Julio &,
Roca 733, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta;
2» Consideración de la documentación

correspondiente al ejercicio vencido el 3f
de diciembre de 1966;

3» Elección de directores y síndicos¡,
remuneración de los mismos y conside-
ración de las retribuciones fijadas tí®
acuerdo al artículo 14 de los estatutos,

4? Distribución de utilidades. — El Di-
rectorio.

$ 4.400. — e.l0|4 N? 68.853 v.MJ-

LA UNION DE GENERAL ALVEAR
SA.A.G.

Exp. 22.239

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 22 de abril de 1967
en San José 249, 2? F, a las 12 horas,
para tratar el siguiente:

L.A.D.E.
Sociedad Anónima, Industrial, CoJMeireial

e Inmobiliaria
Registro 7182

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionista»

a Asamblea General Ordinaria el día
18 de abril de 1967, a las 10 horas, e»
la Sede Social de la calle Echeverría
840, Capital Federal, para tratar el sú
guíente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos Art. 34í

inc. 1») del Código de Comercio, ejercí*»
ció cerrado el 31 de diciembre de 1906".

2» Distribución de utilidades propue».
tas por el Directorio.

3» Fijación número de Directores ii<i

fulares y suplentes y su elección, elec"
ción del Síndico y Síndico suplente,

4* Ratificación de lo actuado por «8
Directorio hasta el día de la Asamblea,,

5' Designación de dos accionistas pa»
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 5.200.— e.l0|4 N? 68.944 V.14|4|«?

LA FIRMEZA
Sociedad Anónima Comercial,

Financiera e Industrial
Registro N? 4426
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General <OrM«
naria para el día 21 de abril de 1967 ai

las 11 horas, en Bartolomé Mitre ÜKJB

559, 1er. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
í* Designación de dos accionistas ijac

ra aprobar y firmar el acta.
2» Consideración de los documentos

Sí que se refiere el Art. 347 inc, 1« ató
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Código de Comercio, correspondiente al
ejex-cicio cerrado el 31 de diciembre de
1966.

3? Distribución de utilidades.

i" Destino del saldo de Revalüo Con-
feble Ley 15.272 recibido de otras so-
ciedades.

5' Modificación del Artículo 3' del es-
tatuto.

6' Fijcción del número y elección por
un año de los miembros del directorio.

7" Elección de los síndicos de la so-

ciedad. — El Directorio.

$ 5.400.— e.l0|4 N? 68.815 v.14]4 67

LUIS SOALA Y CÍA. S. A.
Comercial, Agrícola y Ganadera

Convócase a Asamblea. General Ordi-
naria para el día 19 de abril de 1967
a. las 17 horas, en el local,25, de Mayo
S50, 2? piso, Cap., para tratar:

1? Consideración documentos Art. 347
Sel C. de C, Ejercicio 31|12ll906 y Dis-
tribución de Utilidades.

2' Elección de Directores y Síndicos,
titular y suplente.

3' Aumento del Capitat autorizado.
4 ? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 2.800.-: e.7!4 N*: 68.447 V.13|4l67

LANAS DEL PLATA S. C. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 18 de abril de 1967 a
las 9 hs., en la sede social, calle Bahía
Blanca 3829, Capital Federal, para tra-
.'.« el siguiente

ORDEN DBb DÍA;
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias de la sociedad.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

$ 3.000.- e.7|4 N? «7.686 V.13I4I67

I/OS CABEZALES
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Ni 19891

ConVóease a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 18 de abril de
1967, a las 10 horas, en el local Ce-
drito 268, 7» piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL, DÍA:

1* Aprobación actuación Directorio;
2" Consideración de las renuncias pre-

sentadas por los Directores y Síndicos;
3* Disolución anticipada y liquidación

Se la Sociedad;
V> Nombramiento de una Comisión

liquidadora y de Síndicos;
5? Designación de dos accionistas pa-

sa, firmar el acta. — El Síndico,
% 3.600.- e.7M N<? 08.2S0 v.18|4)«7

tABOBATORIOS MARXER
Soc. Com, Aee.
CONVOCATORIA

Se convoca para la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el día 17 de abril
fie 1987, a las 10 horas, en el local so-
®ial, ealle Bacacay W> 2587, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Sindico correspondientes al sexto ejer-
cicio social cerrado el 31 de diciembre
fie 1966.

3? Distribución de las utilidades.
4» Elección de tres administradores.
5? Elección del Sindico Titular y Su-

plente. — El Consejo de Administra-
ción.

$ 4.200 e.7|4 N? 68.484 V.13¡4¡87

LACAMAB
Uínriedad Anónima Comercia!, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señoras accionistas a
la segunda Asamblea General Ordinaria
para el 28 de abril de 1967, a las 15 hs.,
en el local de la calle Sarmiento 643,
oficina 730, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de los

documentos prescriptos por el artículo
347, inciso 1 del Código de Comercio,
correspondientes al segundo ejercicio eco-
nómico cerrado el 31 de diciembre de
W66;

2' Designación de Directorio, titulares
y suplentes;

3» Elección de síndicos, titular y su-
plente

;

4' Aumento de capital;
5' Designación de dos accionistas para

que, en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de asamblea

S 4.400. — e.6¡4 N? 68,174 v 1214167

ORDEN DEL DÍA:
V> Elección de dos accionistas pata

firmar el acta; —
2" Consideración renuncias presenta-

das por miembros integrantes del di-
rectorio y en caso de aceptación elec-
ción de los reemplazantes. — Fijación
términos de sus mandatos, — El Di-
rectorio,

S 3.200.— e.5¡4 N» 67.517 v.ll|4|f¡7

LA ESMERALDA
CAPITALIZACIÓN S.A.A.

Exp. N? a. 689
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1? CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de abril de 1967
a las 11,30 horas, en Esmex-alda 141,
piso 1", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del síu-

dico correspondientes al ejercicio clau-
surado el 31 de diciembre dé 1966;

2» Determinación del número de
miembros de la Comisión Liquidadora y
designación de los mismos;

3» Elección de síndico;
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Se recuerda, a los accionistas la dis-

posición del artículo 2 6o del estatuto
social en cuanto dispone la obligatorie-

dad de depositar las acciones con tres

(3) días'- r de anticipación, — La Co-
misión Liquidadora.

$ 16.200.-— e.5|4 N« 67.796 y.25|4|67

M ARGELINO F.EliííElRO
S. A. I, C. I. y F,
CONVOCATORIA

Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 21 de abril de 1967,

a las 17.30 horas, en el local de la

calle Coronel Pedro Calderón de la Bar-
ca 348¡52, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar documentos Art. 347.

Inc. 1» del Código de Comercio, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1966.
2' Ratificación del aumento de ca-

pital autorizado de m$n. 10.000.000 a
m?n. 20.000.000 y determinación de
las características de las correspondien-
tes acciones.

8» Retificación de las emisiones efec-

tuadas por el Directorio.
4« Ratificación de los actos formales

concluidos , respecto a loa puntos 2" y
3" precedentes.

5» Distribución de utilidades.
6» Honorarios del Directorio y sín-

dico.
7' Elegir directores, síndicos y

MIRA F I O K

I

Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

Registro N*' 9.778

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 2.1 abril
1967, a la hora 17.30, en Cerrito 740,
Capital, para tratar:

1» Consideración documentos artículo
347 Código Comercio, por el período
V> octubre al 31 diciembre 1966.

2? Determinación número de direc-
tores. Elección de directores y síndicos.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. —

•

f. 2.800.— e.1014 N« 68.502 V.14l4|67

MULVILIiE & CÍA, S. A.
Empresa Constructora
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de Abril de 1967„
a las 18 horas, en Cangallo "60, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar los documentos según.

Art. 317 inc. 1" del Código de Comercia
¡
por el ejercicio vencido el 31 de Diciem-
bre de 1966.

2" Distribución de utilidades.
3» Elegir Síndicos y dos Accionistas

para firmar -el Acta. — El Directorio.
$ 3.400.— e.l0!4 N" 68.931 v.14|4 67

METALÚRGICA "SANTA FE"
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 21 de abril próximo, a
las 14 horas, en el local social, Talca-
huano 768, 9" piso, Liara tratar lo si-
guiente:

1' Consideración de ¡os documentos
que cita el Art. 347 del Código de Co-
mercio.

2» Elección de directores en reempla-
zo de los que terminan su ma.dato.

3' Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

49 Elección de dos accionistas para
Cirmar el acta en representación de la
asamblea. — El Directorio.

3.800. — e.l0!4 N» 68.380 V.14I4I57

MOLINABI S. A. C. I. F. 1, A, :

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria, el 17Í4Í67, a las 8.30 hs.»

p. tratar:
ORDEN DEL DÍA: :

1'-' Aumento de Capital.
2? Dos accionistas para firmar el

Acta. — El Directorio.

$ 1.400,— e.l0|4 N? 68.807 v. 1414167

dos
accionistas para firmar el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1967.

— El Directorio.

? 6.000.— e.l0|4 N< 88.117 V.14|4|07

MALLI GASTA
Sociedad Anónima,

Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria, 18 de abril de 1967, a las 18.15
horas, en Avda. L. N. Alem 762, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentación ar-

tículo 3 47 del Código de Comercio, ejer-

cicio vencido el 30 de noviembre de
1966.

21 Fijación del número de directores
titulares y elección de los mismos.

3' Nombramiento de síndico titular y
síndico suplente.

4" Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la

Asamblea, — Eí Directorio,

$ 3.200.— e.l0|4 N? 68.642 v,14|4|67

MARTÍN DANIEL S. A. í. y C.
(en formaeióii)

Convócase a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el 27|4|67, a las 17 horas, en Recon-
quista 3 3 6, 1er. piso, tratando el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración doe. Art. 347 Códi-
go de Comercio al 31Í:I2'66. y distri-

bución de utilidades.
2" Ratificación del mandato confe-

rido al Directorio y a la s,:-.. ..-:,. ara
3' Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.000.— e,10|4 N<? 67.665 v.1 4|4j07

LA TEXTIL MODERNA DE
KA.NTOR HNOS. DAICZ Y GROKOP

Sociedad Aiaónima Industrial
y Comercial

Registro N»: 13.899
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 15 de abril de
1967 a las 17,30 horas en Asunción
3378, Capital Pederá)

M. ROYO S. A. C. I. I. y F.
Expíe. N" 6.285

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo a los estatutos, se convoca a
ios señores accionistas a Asamblea Ge-
neral, Ordinaria, a realizarse el día 21

de abril de 1967, a las 8.30 horas, en
ei local de la calle Perú 277, 4' piso,

a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el
'¡1 de diciembre de 1966.

2» Reforma de estatutos.
3? Fijación del número de directo-

res titulares y elección do los mismos,
de un director suplente, de un síndico
titular y de un síndico suplente.

i" Elección de dos señores accionis-
tas para firmar el acta de Asamblea.— El Directorio.

t 5.200.— e.lfl|4 N* ?>&. 9.7,1 V.14Í4I67

MICROOMNIBLS N'-' 226
C. I. S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas ele "Mi-

cro-Ómnibus N« 226 C.I."'.A." a la
Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 21 de abril de 1967 a las
15 horas en el local de la calle Marti-
niano Leguizamón N9 4099 en la Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de las disposiciones

del artículo 347 del Código de Comer-
cio en lo referente al 69 ejercicio eco-
nómico cerrado el día 31 de diciembre
de 1966 de la sociedad.

2°* Elección de directores y síndicos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de asamblea. —
El Directorio.

$ 4.000.— e,10[4-N? 68.358 v.Llj-l[67

MÍNN.EAPOLIS—MOLÍNE
ARGENTINA

S. A. Com.. Ind. y Financiera
N* 3522

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 20|4]1967,
a las 11 horas, en Perü 4 53, Capitel, pa-
ra tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración Memoria, Inventario,

Balance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas al 31fl2jl966, e Informe del
Síndico.

,

2<? Destino del resultado económico
del ejercicio.

3? Remuneración de Directores y Sín-
dico.

4? Consideración de la disolución an-
ticipada y liquidación de la Sociedad y
en su caso adopción de todas las medi-
das relacionadas con ello, inclusive de-
signación de la Comisión Liquidadora.

5? Elección de Directores y Síndicos.
6 ? Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
% 5.200. e.10'4. K» 68.925. v.U¡4|67

M1GEL PALMER S. A.
L O. F. I. y A.

Calzado fie Categoría para I)aina«¡

CONVOCATORIA.
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 25
de abril de 1967, a las 18 horas, en el
local social, Pedro Goyena 655, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL LIA:
1" Documentación Artículo 347, inciso

1° del Código de Comercio, correspon-
diente al Noveno Ejercicio cerrado el 20
de enero de 1967, y Distribución de Uti-
lidades

2» Elección de Directores y Síndico.
3« Elección de dos Accionistas para

firmar el Acta-
Buenos Aires, Abril 6 de 1967,

—

El Directorio.

$ 3,800.— «,10j4 N« 68.920 v.ll|4|67

MASASONA
Sociedad Anónima. Comercial, Industria!,

Inmobiliaria y Ganadera
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, día
14 abril 1967, hora 10, en Corrientes 316,

'

escritorio 586.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos sexto ejer-

cicio 31¡12¡967;
2° Distribución utilidades;
3« Elección directores, síndicos, distri-,

bución cargos y sus remuneraciones;
4' Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio.

$ 1.200. — e.6¡4 N'? 68.219 v.l2¡4|6T

MlliAKO'
Soeicdad AnóisiiJia Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
ei día 18 de abril de 1967, a las 18

horas, en el local social calle ' Pichin-
cha 1731|47, Capital Federal, a efectos

de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración del informe del Di-
rectorio sobre perspectivas comerciales,
económicas- y financieras.

2? Disolución anticipada de la So-
ciedad.

¡o Modificación del artículo 41 del
Estatuto. *

4« Nombramiento de una Comisión
Liquidadora, Régimen para la rendición

de cuentas, duración de los mandatos
y monto de las remuneraciones.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra que en nombre y representación do
la Asamblea, aprueben y firmen el Acta.
— El Directorio.

$ 7.800.- e.7|4 N" 68.397 v. Í3j4;67

MAOERÍL C. 1. .V F. <? \.

CON V'OCATOR I

A

N? ÍO.S;-;?.

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 18 de abril de
1967, a las 8 horas, en Serrano 34,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Reforma del Estatuto Social.
2» Designación de dos accionistas paz-

r-a firmar el Acta respectiva. •— El Di-
rectorio.

f 2.600... o.7|'l K- 68.109 v, L3J4167

MECCA CASTELAR
Sociedad Anónima, ludastrsaJI,

Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria del 22
de abril de 1987, a las 9 horas, en Car-
los Pellegrini 743, 6? piso, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

indicados en el artículo 347, del Código
de Comercio, correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 1986.

Distribución de utilidades.
2? Elección de Directores titulares y

suplente y de Síndicos.
3' Designación de accionistas para sus-

cribir el acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 4,000 e.7|4 N? 68.495 V.13¡4|67

MUHAFBA META & CÍA.
Sociedad Anónima, Comercia'

e Industrial
Registro 23.176

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

ordinaria de Accionistas para el día 15
de abril de 1967. a las 10 y 30 horas, en
Alsina 1450, 4? piso, "A", Capital Fe-
deral, nara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del Capital Autorizado a

m§n. 25.000.000.
2? Determinación del número y elec-

ción de Directores.
3? Designación del Síndico Titular y,

Suplente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio,

$ 3.800 e.7¡4 W 68.482 V.i3¡4|67
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Bí. VAHE MEROTNlAN S. &.
: tjiímsreiah industrial, Financiera

e Inmobiliaria
texp. N» 18.349

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 22 de abril do
1-967, a ?as 12 horas, en la sedo social,

ralle Pacheco 1 956, de esta Capital, pa-

ya tratar
ORDEN DEL DÍA:

3» Considerar documentos que pres-

cribe el articulo o47, Inc. 1? del Có-
digo de Comercio, del ejercicio al 31
de diciembre de 19 tí tí-.

2» Distribución de utilidades y re-

muneración Directorio y .síndico.

3? Elección directores.
4? Elección de síndico titular y su-

plente. —
.)'• Designación de dos accionistas pa-

na firmar el acta. — Ei Directorio.

$ 3.800.— e.10'4 N' 68.400 v. 1.414(67

MEGBOTEX
S. A. I. C. F. I.

ASAMBLEA GENERAD DE
ACCIONISTAS

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas 'para el día 18 de
abril de 1967, en segunda convocatoria,

a'las 8 horas, en Lavalle 1473, ofic. 107,

Capital, para considerar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, inventario e infor-

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1966.
2» Resolver sobre 5a aplicación de las

utilidades.
39 Ratificación de lo actuado por el

Directorio.
i" Elección de Directorio, síndico ti-

tular y suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ja suscribir el acta. — El Directorio.

$ 4.600. — e.6|4 N» 67.987 V.12|4|97

MONTARAZ
Inmobiliaria, comercial e Industrial,

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria, día 17 de- abril de 19 67,

a. las 18 horas, en Snipacha 58, Capital
Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1» — Reconsideración reforma esta-

tutaria resuelta por la Asamblea Extra-
ordinaria del 30|11|1963 y aprobación
nueva reforma.

2* — Designación de dos Accionistas
pera firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.400. e.o¡4. — N« 67.879 v.ll|4|67

5IXTRAL
S. A. ile Ahorro y Crédito

para Automotores
Expediente N? 16.409
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 18 de abril de 1967, a las 19 ho-
ras, en Avda. de Mayo 666, 5' A. Ca-
pital, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DI A:
1? Modificación de los Arte. 1" y 2'

Je los Estatutos. ,

2 Í" Elección de 2 Accionistas para fir-

mar el acta.
El Directorio.

$ 3.000 e 5'4 H'- 67.916 v.ll'4|67

MOTO MECANIMA ARGENTINA S. A.

industrial v Comercial
Número de Registro 5303

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

3a Asamblea General Ordinaria del día
18 de abril de 1967, a las 9 horas, a
celebrarse en el local social, Zavalía
2136, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> — Designación de dos Accionistas

para firmar el acta.
2» — Consideración de la Memoria,

Balance General, Inventario y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas e Informe de)
Síndico, correspondiente al 189 Ejercicio
Social, cerrado el 31|12|66:

3* — Distribución o destino de las
utilidades del ejercicio.

4' — Determinación del número de
miembros que integrará el Directorio y
«lección de los mismos y nombramiento
del Síndico Titular y Suplente y remu-
neración del Sindico.

Según lo dispuesto por los Estatutos
los señores Accionistas Que asistan a la

Asamblea deberán depositar sus acciones
o cei'tificado baneario .de depósito con
tres días de anticipación a la misma. —
El Directorio.

? 19.200. e.27¡3. — N» 65.833 v.l4|4!67

"N"

SAVENOB
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 20|4¡1967, horas 17, en Viamonte
640. 79 piso, efectos considerar docu-
mentos Art. 347, C. Comercio, al 31|12|
1966 y distribución de utilidades; elec.
ción Directores, Síndicos y Accionistas
firmar Acta. — El Directorio.

$ 1.800. e,10|4. N» 68.777. v.l4]4j67

NATCO
Sociedad Anónima, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Res. N» 5099
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 17 de abril 1967, 16 hs., en Bine.
Mitre :¡11, 2í> p., Of. 206, para tratar ei

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

I'' Consideración documentos art. 347
inc. I o del Código de Comercio, ejercicio

vencido el 31¡12|1966.
2? Distribución de utilidades.
3? Determinación número Directores

y su elección, así como de Síndicos titu-

lar y suplente y dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 3.600. e.5|4. N"> 67.855. v.U|4|67

NDBELMAN HNOS. S.A.C. e I.

Registro N? 7.103

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamb.ea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 15 de abril de 1967, a
las 12 hoiSas, en nuestra sede social, ca-
lle Alsina N« 135 2, Buenos Aires, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y planillas
anexas, cuenta de ganancias y pérdidas
e informe del síndico, correspondiente
al 13 9 ejercicio económico de la so-
ciedad, cerrado el 31 de diciembre de
1966; '

2« Distribución de utilidades;
3« Aumento del número de directores

titulares a cinco (Art. 8' de los esta-
tutos), elección de dos directores titu-

lares por tres años. Nombramiento de
presidente y vicepresidente del direc-
torio;

4» Elección de síndico titular y sin-

dico suplente por un año;
5" Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, para participar en la

asamblea, deberán depositar sus títu-

los, o un certificado baneario de su
depósito, hasta tres días antes del se-

ñalado para, la reunión, conforme lo

dictamina el artículo 12 de los estatu-
tos.

Buenos Aires, V> de abril de 1967. —
El Directorio.

$ 8.200.— e.5|4 N* 67.813 v.ll|4|«?

4» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea. — El Directorio.

$ 4.400.— e.!0|4 N» 68.406 v.l4|4|67.

"O"

OVISA S.A.F.I. y C.
Expfce. N. 0393

Convócase a asamblea ordinaria pa-

ra el 21|4|1967 a las 17 horas, en Man-
zanares 3750, Capital, para tratar: De-
signación de 2 accionistas, considera-

ción documentos art. 347 C. Com. al

3l|12|1966, distribución de utilidades,

retribuciones y elección de autoridades

y síndicos. — El Directorio.

$ 2.200.— e.l0|4-N? 68.569 v,14|4|67

OXHÍDRICA ARGENTINA
S. A. O. e I-

Matrícula N» 554
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 21 de abril de 1967, a las 11 horas,

en el local de la sociedad, calle Can-
ning 3231, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y péi-didas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1966, y
destino a dar a las utilidades.

2<J Elección de cinco directores titu-

lares, dos directores suplentes, un sin-

dico titular y un síndico suplente.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el Art. 22 de los

estatutos, referente al depósito de las

acciones.
$ 5.200.— e.lO|4-N» 68.116 v,14|4|67

PTiASTOTAt S. A.
Industrial y Comercial

Exp. 15.043
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas, a celebrarse el

día 20 de abril de 1967, a las 18 ho-
ras, en Hipólito Yrigoyen 1144, piso í»,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la documentación
del art. 347 del Código de Comercio por
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
ele 1965.

2* Elección de directores y síndicos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 3.800.— e,10|4 N» 67.777 v,14¡4[67.

ÍÍT¡)))

PRIMO TjUCHKTTI
S.A.C.I.F.I.

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera,

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea, General Ordinaria que ten-
drá lugar en la calle El Cano 2849,
Buenos Aires, el día 28 de abril de
1967 a las 19 horas para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Perdidas, Inventario e In-
forme del Síndico correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1966.

2? Aprobación de Honorarios de Di-
rectores.

3' Elección del nuevo Directorio, Sín-
dicos Titular y Suplente.

PILHUE
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Inmobiliaria y Agropecuaria
Se convoca a Asamblea Extraordina-

para el día 20 de abril de 1967 a las

11 horas a realizarse en el local de la

calle Corrientes 848, 5? piso, Of. 512,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de las renuncias del

Síndico Titular y Síndico Suplente y
designación de los reemplazantes.

2' Reforma de los estatutos sociales

en los siguientes puntos:
a) Cambio de nombre a la sociedad;
b) Modificación de fecha del ejerci-

cio finaciero;
o) Remuneración del Directorio y

Síndico.
$ 3.600.— e.:l0|4 N« 67.693 V.14¡4|67.

PEPSÍ-OOLA ARGENTINA S.A.C.I.
N» 9.915

CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores accionistas

de Pepsi-Cola Argentina S.A.C.I. a la

Asamblea General Ordinaria que se rea-
lizará el día 20 de abril de 1967 a las

9 horas en el local de Maipú 942 con
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

artículo 347 del Código de Comercio
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1966.

2" Fijación del número de directores
titulares y suplentes, elección de loa

mismos y elección del síndico titular y
suplente.

39 Remuneración del Directorio y de
los síndicos.

4 ? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta en representación de
la asamblea. — El Directorio.

? 4.000.— e.lO|4-N» 68.675 v.1.4|4|67

PRIMATERIA S. A.
Comercial^ Industrial, Inmobiliaria,

Financiera y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para 20 abril de 1967, 18.15 ho-
ras, en Paraná 836, para tratar siguien-
te,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos art. 347,

inciso 1? Código de Comercio, corres-
pondientes ejercicio terminado 31 di-

ciembre de 19 66.
2° Elección nuevo Directorio y síndi-

cos por un año.
3? Designación dos accionistas fir-

mar acta asamblea. — El Directorio.

$ 3.000.— e.'10|4-N° 67.460 v.14|4|67

PETALTJM S. A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 21 de
abril de 1967, a las 18 horas en el local

social sito en la calle 25 de Mayo 140,
2' piso, Of. 16, Capital, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico, correspondientes al ejercicio
económico, cerrado el 31 de agosto de
1906.

'1° Consideración de lo actuado por
los apoderados de la sociedad.

3* Designación del nuevo directorio

de la sociedad.
4' Elección del Síndico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.
¡í» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea

.

$ 4.800.— e.I0|4 N? 68.251 V.14¡4|67.

eieio Vencido e] 30 de noviembre de
1966.

2' Fijación del número de directores
titulares y elección de los mismos.

3» Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente,
4» Designuación de dos accionistas

para aprobar y firmar el Acta de la
Asamblea. — El Directorio.

% 3.200.— ffl.l0|4 N» 68.640 V.14|4|67.

PASADENA
Sociedad Anónima- Comercial,

industrial, Financiera, Iiimoftiliaj'i»

y Agropecuaria
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el día 17 de abril de
1967, a las 17 horas en el local de ia

calle Salla 151, Buenos Aires, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 E-lección del nuevo directorio por

un nuevo período.
2» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
3' Aumento del capital autorizado.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, 5 de abril de 1967. —
El Directorio.
S 4.000.— e.l0¡4 N9 68.650 v.l4|4|67.

PIRQDITAS
Sociedad Anónima,

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Ordina-
ria, 18 de abril de 1967, a las 19,30

horas en Avda. L. N. Alem 762, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración, documentación ar-

tículo 347 del Código de Comercio, Ejer-

PRAGMA SUDAMERICANA, S. A.

Com., Ind., Inmob., Fin. y de Mand.
y Servicios

(Expediente N' 19.197)
Convoca a Asamblea Ordinaria para

el 21¡4|67, 18 horas, en Perú 440, 3"

P. "I", tratar:
19 Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio al 31|12j66.
2i Elección Directores y Síndicos.

3« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar acta. — El Directorio.

% 2.000 e.7|4 N» 68.556 V.13|4j67

PANTOQUIMICA
Sociedad Anónima, Ind. y Com.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinai-ia para el

26 de abril de 1967, a las 10 horas, en
el loca] de la calle Monasterio 269, da
esta Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1.9 Consideración de documentos con-

forme al Art. 347 del Código de Comer-
cio, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 1966.
2' Fijación del número y elección de

Directores y Sindico.
3? Remuneración del Directorio y Sín-

dico.
4' Distribución de utilidades.
59 Designación de aos acciones para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

% 2.400 e.7|4 N» 6S.579 v.ll|4;67

FEVERATI Y ZOCCHE
S. C. p. Acciones
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Extraordinaria de Socios
que tendrá lugar el día 21 de abril de
1967, a las 17 horas, en la Avenida Fran-
cisco Beiró 3486, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Cesión del capital solidario del se-

ñor Bruno Zocche;
2° Modificación del contrato social.

S 2.240. — e.6)4 N» 68.223 v.ll\i.m

"PIjAVINIL ARGENTINA, S.A.I.C.
iíxpte. X? 5.123
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 17 de abril de 1967,

a las 15,30 horas, en Bclgrano 367, 6'

piso, Capital, para tratar:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico,

coi-respondientes al vigésimo ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1966.
2Q Remuneración del síndico.

3' Distribución de utilidades.

i" Elección de un director titular y
dos suplentes por el término de tres

años

.

59 Elección del síndico titular y su-

plente por un año.
6» Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta. —
El Directorio.

, „
$ 4.200.— e.6¡4-N? 67 . 950 V. 12¡4|67

PREMIER S. A. I. C. I. F.

Convócase a Asamblea General Extra,

ordinaria para el 20|4|67, a las 8 horas

en Miralla N» 12 57, Dep. 3, Capital, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Fijar número y elegir directores y
síndicos, titulares y suplentes; aprobar

gestión anterior y designar dos accio-

nistas para firmar e' acta.
El Directorio.

$ 2.200 e.5¡4 N» 67.850 V.ll]4l67
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*Q"

QUEFE
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
E.vpte. N* 17.815
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 17 de abril de
Capital, para tratar:

i' Aumento del Capital Autorizado a

mfn. 50.000.000.

i" Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

% 2.800 e.6|4 N" 68.330 V.12¡4Í67

QUÍMICA ARGENTIA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
N? 13.365

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 17 de abril de
'1967, a las 17 horas, en el local social,

calle Larrea 790, "A", para considerar
'el siguiente. >

ORDEN DtíL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de pér-
didas y ganancias, distribución de utili-

dades e informe del síndico correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de di-

• ciemb're' de 19CG:
2' Consideración de las retribuciones

fijadas a los directores ejecutivos por el

desempeño de sus funciones técnicas ad-
. ministrativas y honorarios de los síndi-
cos;

3" Elección de nuevo Directorio, así
como de síndico titular y suplente, de
conformidad con el artículo 14 de los
estatutos;

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los accionistas la
obligatoriedad de depositar las acciones
con tres días de anticipación. — El Di-

' rectorio.
$.6.400. — e.6| ' N» 67.821 v.12|4|87

"E" ^
-,

BHODIASETA ARGENTINA
Sociedad Anónima para la Fabricación

y Transformación de Hilados y
Derivados

Registro N? 3.111
TRIGÉSIMA SEGUNDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
día 21 de abril de 1967. a las. 10 y 30
horas en la sede de la sociedad calle
Rioja N» 301, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
demostración anual de la cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico
correspondiente al 32' ejercicio vencido
el 31 de diciembre de 19 66;

2» Distribución de utilidades y fija-

ción de honorarios del síndico titular:
30 Elección de director y síndicos en

reemplazo de los que concluyen su
mandato;

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — E!
Directorio.

$ 5.400. — e.l0|4 N« 67.871 V.14|4|,67

3" Determinación del número de ai-

rectore, y elección de los mismos, flor

el término de dos años;
4» Elección de síndico titular y u-

plente, por el término de un año;
5' Nombramiento de dos accionistas

para : firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.200.— e.l0|4 N» 68.622 v.l4:4 1 C7

RADIO VICTORIA S.A.I.C.
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 21 de abril de 1967 a las 19,30 ¡ís.

en la sede social calle Cangallo N» 2823
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio
correspondientes al décimo cuarto ejer-
ció social;

2" Elección de directores por el ejer-

cicio 1967;
3 ? Elección de síndico y síndicos su-

plentes por el ejercicio 1967;
4 5 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.400;— e.l0[4 N» 68.479 V.14|4|67

ROBERTO M1LRUO E HIJOS S. A.
Comercial. Industrial e Inmobiliaria

Expediente N? 11.772

CONVOCATORIA
Convócase Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 27 de abril de 19 67, hora 12,

en la calle Suipacha 745. piso 4 1
', de

esta Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Art. 347 C. de C. al 31|12¡1966.
2? Remuneración del Síndico.
3« Elección de Directores.
4? Elección Síndicos y 2 Accionistas

para firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.600. e.l0|4. N? 68.948. V.14|4|67

RED Sociedad Anónima
Financiera Comercial Industrial e

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 21 de abril de 19J7
a las 11 horas en el local social de la
calle 25 de Mayo 596, piso 14, para tra-
tar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del balance general,

suenta de ganancias y pérdidas, inven-
tario, memoria e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1966;

20 Confirmación de director;
3" Elección de directores, síndico ti-

tular y suplente por un año;
4' Designación de dos señores accio-

nistas para aceptar y firmar el acta Se
la asamblea. — El Directorio.

$ 4.600.— e.1014 N* 68.301 v.1414167

RICARDO W. GUIROY S.A.
Oom., Ind., Fin., Inmob. y Agropecuaria

Registro N? 16.464

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se ce-
lebrará el día 21 ^.e abril de 1967 ?.n

la sede social de Callao 1134, 3er. piso.
Capital Federal, a las 19 horas, para
tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas e inventario y distribución de
utilidades, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1966;

2* Dictamen del síndico;

R. A. LISTER & CÍA. X/FDA.
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
N. 2.704

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinarias de accio-
nis f s para el día 21 de abril de 1967,
a las 11 horas, en el local social, calle
Alsina 845, Capital Federal, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l' Considerar la memoria, el balanae

general, .cuadro de ganancias y pérdidas,
dictamen del síndico e inventario al 30
de setiembre de 19 66 y del ejercicio
comprendido entre el 1" de octubre y 31
de diciembre de 1966, y distribución de
utilidades;

2» Remuneración del directorio y sín-
dico;

3» Elección de directores titulares y
suplentes, y de un síndico titular y un
suplente, por el término de un año;

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 5.800.— e.l0|4 N» 68.532 v.l4|4|S7

RODOLFO WENDEL S. A.
Comercial, Industrial, Financiera ©

Inmob i i ¿aria

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el 19 de abril de 1967, 18,15
horas, en Rodríguez Peña 589, Capital
Federal, para tratar siguiente:

.ORDEN :i i:-... DÍA:
1? Lectura y consideración documen-

tos art. 34 7 Código Je 1 atice. cjer.

cicio terminado 31 dio'?: -'-re '"'..:

2» Elección nuevo directorio y rfn-

dicatma

.

3' Designación dos accionistas firmar
acta asamblea. — El Directorio.

$ 3.000.— e.7|4 N» 67.410 v,13|4|67

RIO DE LA PICATA TV CANAL 13
Sociedad Anónima de Teledifusión.
Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea. General Ex-

traordinaria de accionistas para el día
18 de abril de 1967, a las 19 horas en
el local de Cochabamba 1153, con el fiu

de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Modificación de los artículos 7o ,

20' y 21» de los estatutos.
2» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

$ 2.600.— e.7|4 N? 67.797 v.l3|4|67

RANCAGUA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Inmobiliaria y Financiera
N« de Registro 18.027

Convócase a Asamblea Ordinaria, para
el 15 de abril de 1967, a las 21 horas
en Nazca 2706, Capital, para considerar:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos art. 347

Cód. de Comercio ejercicio cerrado al
31(12106;
2' Ratificación de lo actuado por ei
Directorio;

3? Fijación númei-o de directores y su
elección;

4" Elección síndicos titular y suplente;
5' Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio.

$ 3.800.— e.5|4 N» 67.815 v.ll|4|G7

"S"

SAI5J.SAN TEXTIL
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial, financiera
N» Í8.8H!)

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 2 2 de abril

de 1967. a las 10.30 horas, en el local

social, Lima 279, Capital Federal, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento del Capital Autorizado.
2' Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.000 e. 10|4 N* 08.146 v. 14|4¡67

SAPÍ JUAN DEL YAGUAR! .

S. A. Comí. Ind. Financ, Inmob.
y Agrojpec.

Registro S" 16.46&

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 21 de abril de 1967 en

la sede social de Callao 1134, piso 3»,

Capital Federal, a las 20 horas, para

tratar,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro de Ganancias y

Pérdidas e Inventario, y Di«tr burión de

Utilidades, correspondientes al ejercicio

cerrado el 3i de diciei.iu.e de 1966.

2' Dictamen del Síndico.

3' Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismo, por

el término de dos años.
4« Elección de Síndico Titular y Su-

plente por el término de un año.
5» Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el Acta. — El Directorio.

$ 4.200 e. 10|4 N" 68.621 v. 14|4|67

de acuerdo con el Art. 5 3 del Estatuto
de Liquidación, sus facultados y -su re»
tri luición.

3 1' Designación de dos señores accio-
nistas para aprobar y firmar ei acta da
la asamblea.
Nota: Los señores accionistas que de

seen asistir a la Asamblea. o hacersa
representar en ella, deberán deposi-
tar sus acciones o certificados de in-
movilización en el Banco Francés da?.

Río de la Plata, en Buenos Aires e

en sus sucursales, hasta tres días an-
tes del fijado para la reunión, o sea
hasta el 14 de abril de 1907, Inclu-
sive.

$ 7.000 e. 1014 N? 68.423 v. 14I4'« .

S. A. O. I. y F„
Expediente 20.748

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el 22 de abrli de

1967, a las 12 horas, en el local Social

calle J. V. González 4147, Capital, a
efectos de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos prescrlp-

toa Art. 347, C. da Comercio y distri-

bución utilidades ejercicio al 31 de
diciembre de 1966.

2' Remuneración Directorio y Sín-

dico* excediendo porcentaje 25 ojo uti-

lidades.
3» Aumento número Directores, su

elección y designación, elección y desig

nación Síndico Titular y Suplente. 1

4? Designación dos accionistas para
firmar acta. — Ej Directorio.

$ 4.200 e. 10|4 N« 68.463 v. 14¡4|67

SABÍ5AN TEXTIL
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera
N? 18.889

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de abril de 1967,
a las 9.30 horas, en el local social, Li-
ma 279, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

de] Art. 347, Inc. 1" del C. C, corres-
pondientes al ejercicio cerrado ei 31 de
diciembre de 1967.

2* Remuneraciones de Directores y
Síndico.

3» Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

4° Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.000 e.l0[4 N» 68.147 V.14|4|67

Sociedad Anónima Financiera
e Inmobiliaria

DEL RIO DE LA PLATA
íEn liquidación)

Convócase a los señores accionistas
a ¡a Asamblea General Ordinaria qua
se celebrará el día 20 de abril de 1967.
a las 17.30 horas, en el local del Ban-
co Francés del Rio de la Plata, calle

Reconquista N» 199. para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración do la Memoria, Ba-
lance General y Cuadro Demostrativo
de Ganancias y Pérdidas del 21* ejer-

cicio de liquidación, terminado el 3Jj

de diciembre de 1966 s informa de 1
'

Síndico.
2? Consideración de la propuesta de

la Comisión Liquidadora de dar por tet-

ra inados los mandatos de Sus integran-
tes y designación de un solo liquidador

Sociedad Anónima
LA NACIÓN

Registro N" 870
CONVOCATORIA

El Directorio convoca a .os r-ectoniátaa.

a la Asamblea General Ordinaria para
el jueves 20 de abril, a las 17, en Flori-
da 347. para tratar el

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario. Balance General y
planillas anexas, cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-
pondientes al 5 8' ejercicio cerrado e§

31 de diciembre de 1966.
2? Distribución de utilidades.
3» Aumento del capital autorizado a

m?n. 200.000.000. —
4' Elección de Presidente, Vicepresi-

dente y un Director por tres años. Sío.»

dico y Síndico Suplente.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
E¡ Directorio.

Artículo 38: Para poder asistir a las
asambleas, loa accionistas deberán de-
positar Sus acciones o el recibo del
respectivo depósito bancario hasta tres
días antea del señalado para la asam-
blea.

? 5.000 e. 10)4 N* 6S. 486 v. 14J4I67

SOUTH AMERICAN MEAT
EXPORT COMPANY

(Compañía Sudamericana de
Exportación de Carnes)

Sociedad Anónima. Industrial
y Comercial

Expte. N» 10.728
CONVOCATORIA

Se convoca Asamblea^ General Ordina-
ria 21 de abril de 1967, a las 8.30 ho-
ras, en Sarmiento 640, tratar

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos Art. 34T

Código de Comercio, 4* Ejercicio 31|12|
1966. .

2» Fijación número Directores titula-
res y designación, un año.

3' Elección Síndicos titular y suplen-
te, un año.

i" Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio.

$ 3.200 e.'10¡4 N? «S.3S3 v.14|4|6T

SOCIEDAD QUÍMICA RHODIA
ARGENTINA S. A.

N? 2.954

CONVOCATORIA
De conformidad con las estipulacio-

nes del artículo 16 dt los estatutos, ss
convoca a los señores accionistas 3. la
Asamblea General Ordinaria, que se ce-
lebrara en el local social de la sociedad,
calle Rioja No 301, el día 21 de abril
de 1967, a las nueve y treinta horas,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l9 Consideración de la memoria, in-

ventario y balance generales, cuenta ie
ganancias y pérdidas, informe del -físi.,

dico y repartición de utilidades, corres-
pondientes al ejercicio 1966;

2* Elección de directores;
3* Elección de un síndico titular y da

un síndico suplente y fijación de üjs
honorarios;

4" Designación de dos accionistas pa-
: que firmen el acta de _ la asamblea
conjuntamente con el presidente, el ¡j-í-

cretario y el síndico. — El Directorio.
'$ 5.400.— e.l0|4 N» 67.869 v.l4|4|t>7

SIBRO S. A.
Financiera, Inmobiliaria y Comercias

ExixxMente N. fi.404

Convócase a asamblea ordinaria para
el 2t:4l1967. a las 16 horns-, en Maña-
nares 3750, Capital, para tratar: Desig-
nación de 2 accioni.st ,s, co;;s.aeración
documentos Art. 347. C. C. al 3111211.966,

distribución de utilidades, retribuciones

y elección de autoridades y síndicos. —

-

El Directorio.

$ 2.200 e. 1014 N? 68.568 v. 14|4|67

S I A F
SOCIEDAD INDUSTRIAL ARGENTINA

FOTOGRÁFICA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi»
naria para el día 22 de abril de 19 87,

a las 9 horas, en la sed« social, Zuviría
763, para considerar,
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ORDEN DEL DÍA:
1»- Consideración de la memoria, :oa-

lance general, cuenta de pérdidas y ga-
nancias, inventario e informe del sro-

. ílico, .correspondientes al ejercicio ter-
• minado el 31 de diciembre de 1966;

2' Retribución al directorio y síndico

y distribución de utilidades;
3' Integración del directorio por re-

,
nuneia de director titular;

4» Designación de síndico titular y su-

plente ;

5' Designación de dos accionistas -ja-

ra firmar el acta de la asamblea.
'Buenos' Aires, marzo 30 de 1967. —
El Directorio.

"' '$ 5.000.^- e.1014 N' 67.668 V.14|4¡67

" SOCIEDAD ALEMANA DE 'SOCORRO
A ENFERMOS

Domicilio legal Maipíi 725, Buenos Aires

Fundada él 23 de marzo de 1857 .

Personería. Jurídica acordada por el

P. E. el 18|2|1884 y Seg. Decreto 90.425

del -16I9ÍÍ9S6. — Inscripta Registro

,

,,- Nacional de Mutualidades N»
:

15 !

'' CONVOCATORIA _ • i

Convócase a los señores 'socios a Ja

Asamblea General Ordinaria a realizar-

Ele , el día' jueves 27' de abril de 196;7,

a-- las 19 horas, en el Salón de .Actp:

de la .Cía. Transradio Internacional,

-Sa Martín 379, -Capital, a considerar, la

siguiente \

ORDEN DEL DÍA: ;

l" Consideración y aprobación' de la

Memoria, Inventario, Balance General,

Cuenta de Gastos y Recursos del año

196 6, Informe sobre el monto de las

cuotas-' y contribuciones cobradas (Art.

9? de los estatutos) e Informe del Or-
' gaiid de Fiscalización.

"2'» Elección por 2 años del Presi-.

dente.
"'.''-

3'í Elección por 3 años del Vicepresi-

dente.
4'' Elección por 2^ años de 1 miem-

bro a la Comisión Directiva.
5'' Elección por 3 años de 2 miem-

broíf a la Comisión Directiva.
'

' 6« Elección por 1 año dé 3 suplentes.

7» Elección por r año de 2 miem-
bros del Órgano -de Fiscalización.

8' Designación de 2 socios que er

representación de todos los socios pre-

sentes en la Asamblea aprueben y fir-

ei Acta ele la misma, — El Presidente.

Nota: Entrada solamente contra pre-

sentación, del carnet con fotografía : y
recibo dé cuotas de socio, que no debe
tener mayor' antigüedad de febrero
1967,'

.
'..

En el' lugar, de la Asamblea no ,se
:

aceptarán pagos de cuotas de socios. El
registro de socios con derecho a voto

está a disposición de cada socio en la

administración, do lunes a viernes, de

10 a 17 horas, sábados de 9 a 12 horas.

$ 480 e,10¡4 N> 68.677 v.12|4|67

SEDAS GUTERMANN. S. A.
Expte, N» 2.80»

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria 20 abril 1967, 8.30 hs., Juan M. Gu-
tiérrez 3 9 68, tratar

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347

Código Comercio, 34» ejercicio 31|12|

1966.
2? Distribución utilidades.
3" Fijación número directores titu-

lares y designación dos años.
4' Elección Síndico titular y suplente,

un año.
6« Designación dos accionistas firmar

acta. — Buenos Aires, abril 6 de 1967.

— El Directorio.

$ 3:400 e. 1014 N'-'- 6S.724 V. 14>4|67

SEBASTIAN Y: DAVID MEDINA
' S. A. C. I. I.

Registro 17.863
Convócase a los señores accionistas

a .la. Asamblea General Ordinaria que

so realizará el 17 de abril' de Í967"'a las

19. -horas, en Ja sede social, Pasteur 479;

Capital, para considerar el siguiente
-. ORDEN DEL DÍA: .

!* Consideración de lá documentación
prescripta por el art. 347, Inc. .' 1») 4al

Código do Comercio por el ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1966.

S» Distribución de utilidades.- -

3? Aumento del - capital social.
'' 4* Elección del nuevo directorio y sin-

dicatura. . ,

5' Designación cío dos accionistas para'

firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.400.— e.7!4 N> 67.651 v.13|4'¡67

SAN DOMENICO S. A.
Comercial, Industrial, Financiera

y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a.

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá-lugar el día 19 de abril de 1967, a
las 17 horas, en su local social de Bar.
tolomé Mitre 226, 5" p., of. 2, de esta
Capital Federal, a fin de tratar el si-

1

guíente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

.

2? Consideración
.
documentos art. 34?

C9 de Comercio, ejercicio cerrado el

31|12|66.
•'..''

i

3' Reforma de estatutos. Modificación
arts. 4', (aumento de capital autorizado

a $ 50.000.000. — ) y art. 8° (represen-
tación legal de la sociedad).

4' Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos.
5' Elección del síndico titular y sín_

dico suplente. — El Directorio.

$ '5.400.— e.7U N«- 68.322 v.!3|4|67

SOMIER, S. A-
Comercial. ITinaueiera, .

Inmobiliaria e Industrial
:

N* 9510
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 17 de abril de 1967, a las

12,30 horas, en. la sede social, Avda.
Julio A. -í-Roca, 516, para tratar el si-

guiente .

ORDEN DEL DÍA:
l' Consideración de la

'
memoria, ba-

lance general,, criadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e .informe del sín_

dico, por el ejercicio, cerrado el 31 de
diciembre de 5.966; ,' ;.",''

' ;

2' Designación de directores y sín-

dicos; ''-., ;, , „..
'

' ' '.

.

39. Designacion.de upa accionistas para
firmar el acta de

;

asamblea.
'— El Di-

rectorio.
. : .$. 3.800.^- e-,7|4',N« 6.8.413, v,13|4j67

SOCIEDAD - ARGENTINA- -

DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS
Y ACCESORIOS -.:

Sociedad"Anónima,..-.Comercial
"S.A.D.R.A."

Registro N» 19.22.9

ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 17 de abril de 1967, a las

9 horas, en Montevideo 421, Capital Fe-

deral, para tratar el siguiente , .

ORDEN 'DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

que, en . representación de la asamblea^

aprueben y firmen, el acta. i

,

2» Consideración ele los documentos
legales^ establecidos por el artículo 347,

inciso "l" del Código dé Comercio, co.

^respondientes al 2' ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 1966.
8? Designación de directores titulares,

y . suplentes. , . ,

4» Designación de sindico titular, fijar

su remuneración' y designación do sin-

dico suplente.
5' Distribución dé utilidades.

Se recuerda a los', señores accionis-

tas que deben dar cumplimiento a lo

estipulado en el artículo 9» de los esta-

tutos sociales, en lo que se refiere a de.

pósito en acciones o certificados. — El

Directorio.

$ 5.800.-— e.7|4 Ñ" 67. 000
,
V.13|4[67

SOCIEDAD ED SJCACIONISTA
A'íjF,3MNA VIDLA DEVOTO Y

VILLA' DEL PARQUE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Señor asociado: ;

En cumplimiento de las pertinentes,

disposiciones estatutarias, se («avoca al

señor asociado a lá j»>. -rabl'eá' General
Ordinaria, que se llevará a cabo el día

14 de abril do 1967, a las 20.30 horas,

en el local de la calle Pedro Lozano
30 6 4, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
.
/ORDEN DEL DÍA:

'

1? Designación de dos socios pa'ra re-

frendar, con él. presidente y secretario

el acta de la Asamblea.
2» Lectura del' acta' anterior.
3» Consideración de la Memoria; Ba-

lance ' General,' inventarió, ' Cuenta .do-

Gastos y Recursos e Informe de la Có-
miaión Revisora de Cuentas, ' correspon-
diente ' al ejercicio clausurado el/ 31 'dé

diciembre cíe 19'66.
'"' "

4° Elección de cinco miembros titu-

lares deja (p,.D.. ,, .
, .....

"

5' Elección, de, cuatro .miembros su-

plentes de la C. D.' ,

6' Elección' de lá Comisión RevisOra
de Cuentas. ;

: '''
:

"Saludamos" a Ud.' con toda considera-
ción. — "Guillermo Hü'bscher, presiden-
te; Alfredo Rudorp'h, 'secretario.

$ 840 é.7'¡4 N? 68/470 v.ll|4[6'7

STAU»T"E"CIA..'S. A. G.
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria Dará el

día 18 de abril de 1967. a las 16 horas,
en el local de la calle Bernardo de Xri-

goyen 330, 1' piso, para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
I? Reforma del artículo 4» del Estatuto

Social, con la creación de nuevas accio-
nes con privilegio en la liquidación de

la Sociedad y reforma de cualquier otro
artículo que resuelva la Asamblea,-
, 2» Aumento de capital.,,
3' Consideración de la renuncia . de . los

señoras Directores, del Síndico y del
Síndico Suplente. ,, ... í:

.
4? Determinación, del número, de miem-

bros del Directorio, y. su. elección. ... '.

5» Elección del Síndico Titular y Sín-
dico Suplente.

6» Remuneración del nuevo Dir-sctorio,

inclusive como Comisión Liquidadora.
7» Disolución de la Sociedad por falta

de objeto y su liquidación. Facultades
al Directorio para llevar a cabo lo deter-
minado en este punto del' Orden del Día.

8' Autorización al Directorio para el

gravamen y la venta de la totalidad de
los inmuebles y demás actividades de la

Sociedad 'e instrucciones al Directorio a
estos efectos.
...9». Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de lá Asamblea. — El.

Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas las disposiciones dei artículo '25?

del Estatuto Social, sobré depósito de
acciones.

$ 7.600. ¡8.714-N» 68:262-v.l3|4I67

S. A. DE INVERSIONES SU»
AMERICANAS

- CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General. Ordinaria, a las 11

horas del día 18 de abril de; 1967, en

Cangallo 564, piso 4', Capital Federal,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA: ;

<

' í? Consideración de la gestión del Di-

rectorio y de la documentación á que
se refiere; el Art. 347 del Código de Co-
mercio correspondiente al 31 de diciem-

bre de 1966.
2» Remuneración a los Directores y aü

Síndico, ... .

, _

3' Determinación del número dé miem-
bros que integrarán el Directorio para
el presente ejercicio y elección por 2

años de los que cubrirán los cargos de
Directores que cesan.

49
.
Designación por término de 1 afio

de los Síndicos Titular y Suplente, y
5' Designación, de 2 accionistas para

aprobar y firmar el acta correspondien-
te. — El Directorio.

$ 4.600 e.7|4 N» 68.483 V.13¡4|67

S. A.E. M. S. &./
Sud Americana Electro Mecánica,

S. A., Com. e Ind.
CONVOCATORIA,,

Se convoca a los Señores accionistas

.i la Asamblea
,
General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 19 de abril de 1.967,

a las 16 lis,, en el local calle Pte. Luis
Sáenz Peña 443¡ para tratar. el siguiente

ORDEN DEL DÍA:. .
.

1* Considerar documentos artículo 347,
inciso primero del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio terminado
él 31 dé diciembre de 1966.

2° Determinación del número de Di-
rectores y su elección por un año. Elec-
ción de Síndico Titular y Suplente.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

..$ 3.800 e.7|4 N» 68.521. v. 13|4¡67

Sociedad Anónima,
industrial y Comercial

PRODUCTOS QUÍMICOS GIBA '

' CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas^ a

Asamblea General Ordinaria para el 20
de abril de 1967, n las 12 horas, en la
sede social de la calle Remallo 18 51,
Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1<? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-
nado' él 31 de diciembre de 1966.

2' Determinación de la remuneración
del Directorio "y síndico.

3? Fijación y elección de directores y
duración del término de su mandato.

.
4». Elección de síndico titular, y . su-

plente. . .

,

5" Designación de dos accionistas para'
firmar el .acta de la asamblea, — El Di-
rectorio.

$ 4.600. — e.6|4 N* 67.86,6 V.12|4|67

S.&.C.VA.
'

Sociedad Anónima dé Construcciones,
Pavimentos v Anexos

Expíe. N* 3.112
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, - para el 13 do abril de 1967, a-

la.'i 15 lloras, en Florida 671, para tra-

tar
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos Art. 347
Código de Comercio, 32? Ejercicio 31|12¡

1966.
2' Designación un Director, por un

año.
3' Elección de Síndico titular y su-

plente, por un año.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 3.600 e.5)4 N» 67.864 v.ll|4|67

"''""• STUVEDMAN HNOS, S; A.
Com. e Ind.

Convócase a Asamb'ea Ordinaria 17|

4)87, a las 18 horas, en Cánning 661.
OROEN DEL DÍA;

1' Consideración doeuñientoá -Áf-fc '3;47¡
Inc. l' C. de C, Ejercicio Sexto ce-
rrado el 31|12¡66.

'--

2 1 Designación Directorio.
3' Designación - Sindico Titular y Su-

plente.
4'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e] acta. — El Directorio.

? 2.800 e.5]4 N? 68.031 v.ll|4|61

SEGURA '

'''' •
Soc. Anón., Ind.. Com., 37in., Inmob^

de Imp. y Exn. •

(Registro N? 6.7S8)

,
.CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria
,.

, Ac-
cionistas para el 1.7 dé abril dé 1967,' S,

las 18 horas, en , Juncal 2Ó1Ó, planta.

baja, para:
1» Considerar documentos Art. 347,

Cód. de Comercio, eorresporidíehté ejev.

cicio cerrado 31|12¡66.
.

'-'.'.''

.2» Distribución de .las utilidades, ,'

:

,

''3* Elección de Directores y / Síndieos.
49 Designar dos Accionistas para fir-

mar el acta.
.-..-.- ...El Directorio.

. . $ 3.200 e.6]4'"N» 67.967 v.ll|4¡67

' SUDAMERICANA- "'
•'"

S. A. I. C.' A.' ' -•''. -

CONVOCATORIA'
' Convócase a Asamblea

'
Generaí 'Or-

dinaria para el día 16 de abril de 1967,
a las 9 horas, en el local social d'é la.

Sociedad, Jean. Jaurés 754, piso- a», "'''A**

para tratar el siguiente
/ ORDEN DEL DIAf ,.'

'"
/.

1» Consideración documentos artiqulo

347,. inc 1«) del 'Código de Comercio,'
ejercicio al 31 de diciembre de 196,6.

2' Fijación del número de directores

y elección de los mismos, de, síndico y
de dos accionistas para firmar el acta.

— El Directorio.

? 2.800 e. 5|4 N 1
? 65.828 V. 11|4|67

"T"

-• - TINTORERÍA GUIRNALDA
Sociedad Anónima Industrial .-

:

y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 21 de .abril, de

1967 a las. 17 horas, en. Darwin 930, pa-

ra tratar este
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar Memoria, : Inventario,

Balance General, Cuenta de Ganáü'ciaa

y Pérdidas, Informe del Síndico y .Dis-

tribución de Utilidades del Ejeicic'íó N5

6,. terminado el 31 de diciembre de
1966.

2» Honorarios Directorio y . Síndi.cp.

.3? Elección de Directores.;/ , Síndicos,

titulares y suplentes. • .

4' Designar dos accionistas para :
fir-

mar el acta. — Buenos Aires, marzo
30 de 1967. — El Directorio.

% 4.000.- e.l0|4 N? i;8.055 v.l-4]4|67

TKIHjMOL
,

.'
,'.'"'

Sociedad Anónima Industrial

y Comercial ,'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

26 de abril ele 1967, a las 12 horas, en

la calle Corrientes 456, Ser. piso, depto.

31, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de. los .

documentos
del artículo 347 del Código . de .

Comer-
cio, correspondientes al,

.

23''. ejercicio

económico cerrado el 3,-1 de .. dicieiftbre

de 1967. . . ...,. '..., ,,"
,,:

2' Consideración de las remuneracio-

nes de los. miembros del.. Directorio.
-, -3? Elección ,de Síndicos. .-. ,..,.....,,,.

•4» Designación- de dos accionistas: ^ai-

ra firmar . el- -Acta; -— El: Directorio.

.$ 4.400.-: e.-10|4 N?- 68v469 v,14|-4|67

'
..

" TEDIO"' '' " '"'
''.

S. A, C i. A. E. e |,
:

,

.,';"
,

Convócase . a los señores .
Accionistas

a Asamblea General 'Extraordinaria','; pa-
ra el día 24 de abril de . i'907^ á lasa

10 horas, en Paraguay 1186, 1' piso*

Capital Federal, para considerar el si-

guiente '
-'• ::

ORDEN DEL DÍA:
1<> Modificación de ios Arts. o' y 6?

de los Estatutos Sociales .elevando ei

Capital Autorizado.
2? Designación de 2 (dos) accionistas

para suscribir el acta. — El Directorio.

| 2.600.- e.l0¡4 N° 68.468 v.l4|4|67.

TARMA S. A.
Comercial, Industrial, Ininobiliari»,

Einanciera y Agropecuaria
Hace saber a los señores Accionis-

tas, que a pedido de la mayoría legal

de Accionistas, en los términos del Art.
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13 de los Estatutos Sociales y de lo

dispueso por -el Art. 7 ¿el Decreto 7112,
ae convoca a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 20 de abril de
10 G7, a las 18 horas, en la sede social

provisoria calle Paraná 557, 9? piso,

departamento "D", Capital Federal, pa-
na tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Revocación del mandato de Di-

rectores y Síndicos;
2') Fijación del número de Direc-

tores ;

3' Elección en su caso del nuevo Di-
rectorio y Síndicos;

4' Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.

Se hace saber a ios 3eñores Accionis-
tas que la Asamblea se celebrará de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 13
de los Estatutos Sociales y que los
mismos deberán dar cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo citado.

$ 5.000.- e.l0|4 N» 68.654 V.14|4|67

rán por Series la 11, esta última con
emisión parcial, (Grupo I), y, Series 12
a 14 se canjearán por- Series 16 a 19,

esta última Con emisión parcial (Gru-
po II). — El Directorio.

$ 5.200.— e.6|4-N? 68.092 V.12|4|67

TIXOR, S.A.C.I.F.I,
N» 22.778

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 17 de abril de 1967, a
laa 9 horas, en Lavalle 1788, 3» piso,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital autorizado.
2? Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.600 e.5!4 N« 67.903 v. 1114167

nómieo N» 11, cerrado el SI de diciem-
bre- dé: .1966; '

2» Distribución de utilidades;
:

3» Elección de síndicos, titular y íU-
plente;

4° Designación de dos accionistas oa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.800.— e.10'4 N» 68.296 V.14I4ISÍ

TOROSSÍAN Y CÍA., S.A.I.C.
Convócase a Asamblea Extraordinaria

So Accionistas para el 21 de abril de
1967, 19 horas, en Larrea 653, piso 3',

Oí. 12, Capital Federal, para conside-
rar:

l' Reforma artículo cuarto a fin de
elevar el capital autorizado y fijarlo en,

m$n. 20.000.0ÓO.
2' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 2.400 e,10|4 N« 6S.025 V.14|4|67

3?ERZA NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Comercial, Industria! y Financiera

Sociedad Anónima
N- 9.816

Convócase a Asamblea General de Ac-
cionistas para el 19 de abril de 1967,
horas 11, a celebrar en Sarmiento 1190,
piso 3», para tratar,

1? Consideración documentos Art. 347,
tociso 1») del Código de Comercio, ejer-
cicio 31|12|66.

2» Remuneración da los directores con
«sargos ejecutivos.

3" Elección de Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 3.600. — e.7|4-N? 68.090-v.l3|4|67

TEXTILES EMEBE
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
Registro 22.964
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea" General Ex-
traordinaria de Accionistas para el día
Í5 de abril de 1967, a las 10 horas, en
Aísina 1450, piso 4?, "A", Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del Capital Autorizado a

m$n. 25.000.000.
2» Determinación del número y elec-

ción de Directores.
3» Designación del Síndico titular y

suplente.
4? Designación de dos Accionistas pa-

pa firmar el acta.

El Directorio.
$ 3.600 e.6|-l N« 6S.309 v.12|4[67

TRACTORES AUTOMOTORES
X REPUESTOS

S.A.I.C.F. o . Tlll S.A.)
12.19;;

CONVOCATO RÍA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Accionistas de Trac-
tores Automotores y Repuestos S.A. I.
C.F. e I. (TAR S.A.) a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día
17 de abril próximo a las 11 horas en
su sede social, calle Carlos Pellegrini 27,
P. 3 G., para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347

Códice. Comercio, ejercicio 31|12|1966.
2? Remuneración directores y sindi-

co*.
."'' Distribución utilidades.

Designación directores y síndicos,
asignación de dos accionistas pa-
lar el acta. — El Directorio.

4.000.-— e.6|4-N> 67.303 v.12|4|67

TALLERESS NOVA ADALBERTO
Sociedad AaónJasa "C.T.F.I. v A.

EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el 14 de abril de 19 67 a las
15 horas en la calle Costa Rica 6071,
Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento i.e capital autorizado a

cuarenta y dos millones i pesos.
2' Previsión de canje de acciones por

las nuevas acciones que deberán emi-
tirse cuando quede aprobada la refor-
forma de estatutos sancionada en la
asamblea del 29 de agosto de 1966.

3? Dos accionistas para firmar el acta.
Nota: El futuro canje se efectuará

eon referencia a todas las acciones que
tenga emitidas la sociedad al momento
del canje. El Directorio propone e) si-
guiente canje: Series J. a 11 se canjea-

TRANSOCEAN FILMS •

Sociedad Anónima
Registro N» 9.64Í»

CONVOCATORIA
De acuerdo en el Art. 20 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores Accio-
nistas a la "''Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el 17 de abril de
1967, a las 15.30 hs., en la a<V« Lavalle
N? 1979, para tratar el siguienta

ORDEN DLL DÍA:
1* Consideración de los Estados que

prescribe el Art. 3 47 del Código de Co-
mercio, correspondientes al Ejercicio
vencido el 31 de diciembre de 1966.

2' Elección de Presidente y Directores
por lin Año.

3" Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea. —• El Directorio.

$ 4.000 e. 5|4 N» 67.575 v. ll|4|6-7__

UNQUILLO
Sociedad Anónima Comercial Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas
a al Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el día 17 de abril de
1967, a las 17 horas, «m el local de la

calle Salta. 151, Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DlA:

l9 Elección del nuevo Directorio por
un nuevo período estatutario.

2» Elección de Síndico Titular y Sín-
dico Suplente.

3" Aumento del Capital Autorizado.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de ia Asamblea. —
Buenos Aires, 5 de abril de 1'967. —

•

El Directorio.

$ 4.200.- e.!0¡4 N» 68.658 v.!4l4!67

UííIAMI S.A.C.F. e Iiütm,

Registro 1OÍÍ90

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea C4eneral Or-

dinaria para el día 22 de abril de 1967,
a las 17 horas, en Uruguay 8 64, 8' piso,
Of. 804. de esta Capital, para considei'ar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? jüos documentos del Art. 347, inci-

so 1» del Código de Comercio del ejer-
cicio al- 31|12[66.

2 ? Distribución de utilidades y remu-
neración Directores y Síndico.

3? Elección de Síndicos.
4 1

? Designación Accionistas para, fir-

mar el Acta. — El Directorio,
% 5.400. e.l0¡4. N» 68.913. v.14|4|67

ULRICO
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
Expte. N? 12.673

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
18 de abril de 1967, a las 11 horas, en
Avda. Pte. Julio A. Roca 516, 5? piso.
Capital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
!•> Consideración de los documentos del

Art. 347 del Código de Comercio del
6? Ejercicio económico cerrado el 31|12|
1966 y distribución de utilidades.

2? Nombramiento de tres Directores ti-
tulares y un suplente, todos por tres
años.

3' Designación de los Síndicos titular
y suplente, por un año.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.800. — e.7|4-N> 67.426-v.l3|4!67

"V"

VOLPÍNO LABORATORIOS
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Registro N" 7.0:?i

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrara el 21 de abril de 1967, a 'as
19 horas, en la sede de la sociedad
Avda. Roque S. Peña 720, 9» piso F, oa-
ra tratar el siguiente. I

ORilEN DEL DÍA:
|

1? Consideración dp la documentación I

del art. 347. inc. 1 del Código do Co-
mercio, correspondiente al ejercicio eco-

VOLAMPA S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 2 de abril de 1967, a las 8 horas,
a realizarse en el local de la calta
Lavalle N» 437 piso 1', oficina "A", Bue-
nos Aires, para considerar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos art. 31?

del Código de Comercio del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 19'iS.
Distribución de utilidades;

2 ? Fijación número directores titula-
res y suplentes y su elección por dos
años;

3' Elección de sindico titular y su-
plente:

4» Designación de dos accionistas ,m-
ra firmar el acta. — El Directorio.

? 4.000.— e.lOil N* 68.613 'v,14|4|S7

VILBA, S.'A. I. C. I. F.
Convócass Asamblea Ordinaria el 19141

1967, horas 18, en Callao 449, p. 7', para
tratar,

1» Considerar docs. art. 347 C. Com.,
ejercicio 31|12|1966.

2? Designar Síndicos y 2 accionistas pa-
ra firmar el acta.

$ 1.600. — e.7|4-N» 67.834-v.l3¡4¡67

VINCHINA
Sociedad Anónima Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Ordina-
ria, 18 de abril de 1967, a las 19 horas,
en Avda. L. N. Alem 762, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentación artícu

lo 347 del Código de Comercio, Ejercicio
vencido el 30 de noviembre de 1966.

2? Fijación del número de Directores
Titulares y elección de los mismos.

3? Nombramiento de Síndico Titular y
Síndico Suplente.

4? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.—

•
El Directorio.

$•3.800 e. 7(4 N<? 68.594 v. 13[4|67

VICHIGASTA
Sociedad Anónima, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Ordina-
ria, 18 de abril de 1967, a las 19,15 ho-
ras, en Avda. L. N. Alem 762, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentación artícu-

lo 347 del Código de Comercio, Ejercicio
vencido el 30 de noviembre de 1966.

2» Fijación del número de Directores
Titulares y elección de los mismos.

3? Nombramiento de Síndico Titular v
Síndico Suplente.

4? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.— El Directorio
$ 3.000 e. 7(4 N? 68.591 v. 13|4!67

VALORES
Sociedad Anónima

Organización Argentina de Inversiones,
Comercial, Industrial, financiera

y Agropecuaria
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día quince do abril de 1967, a
las 16 horas, en el local social de la
calle 2 5 de Mayo 5 33, 4' piso, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Aprobación del Balance, memoria

o informe del Síndico del ejercicio 1963.
2' Designar un Síndico ad-hoc para

que en la misma Asamblea informe so-
bre los balances de los años 1964, 1965
y 196 6.

3' Aprobación de los balances y me-
moria correspondiente a los años 1964,
1965 y 1966.

4' Designación de tres Directores Ti-
tulares, un Director Suplente, un Síndico
Titular y un Síndico Suplente.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el Acta de Asamblea.

$ 4.S00 e. 5i4 N» 67.279 v. 1 1
i

4
: S

7

WANDA
Sociedad Anónima Financiera -

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria, 18 de abril de 1967, a las 18,30 ho-
ras, en Avda. L. N, Alem 762, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentación artícu-

lo 347 del Código de Comercio, Ejercicio
vencido el 30 de noviembre de 1966.

2? Fijación del numere de Directores
Titulares y elección de los mismos.

3? Nombramiento de Síndico Titular y
Síndico Suplente.

4? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.— El Directorio.
$3.000 e. 7[4 N? 68.592 v. 13)4(67

WORTHINGTON ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial v Comercian

(Expte. 11.513)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 20
de abril de 1967, a las 12 horas, en Re-
conquista 657, 1er. piso, para conside-
rar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración Inventario, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, Memoria e Informe dei Síndico, co-
rrespondientes al ejercicio terminado el
31 da diciembre de 1986. Distribución de
utilidades y Remuneraciones.

2? Ratificación de un Director. Núme-
ro y designación de Directores y Síndicos.
> Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.200. — e.7|4-N» 68.416-v.l3|4|67

WIÍjMAM R. WARNER & CÍA, '

Productos Farmacéuticos S. A.
N-2.524

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 17 de
abril de 1967, a las 15 lis., en ¡Snrmicnto
3401, Capital, para considerar la si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de documentos p res-

criptos Art. 347, Inc. l'> del C. de Co-
mercio al 31)12(1966.

2? Remuneración de Directores y Sin.
dico.

3» Elección de Directores y Síndico.
i" Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 3.200 e.6[4 N'. 68. 249 v.l2|4|67

TAE4M
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
N» de Registro: 7.043
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERA 1... ORDINARIA.
Se convoca a los señores accionistas

de Yamada, Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercial, para el día 2 2 de
abril de 1967, a las 14,30 horas, en el
local social de Avda. Entre Ríos 10*9
local Ni 7, Capital Federal, para tratar
la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informo del sín-
dico, correspondientes a! 12? ejercicio
de la sociedad, cerrado el 31 de it-
ciembre de 1966:

2' Ratificación de las remuneraciones
acordadas a los miembros del directo-
rio que han desempeñado tareas per-
manentes en la administración social,
con imputación a gastos generales;

3» Remuneración al directorio y .sítfc.

dico;
4» Distribución d*> U's utilidades:
5» Elección de «""""«ico titular y sín-

dico suplente:
6* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. —- El Di-
rectorio.

$ 7.000.— e,10|4 N» 67.924 V.14|4l67

»

WINDSOR S. A. C. I. F. I. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi
naria para el día 17 de abril de 1987
a las 19 horas, en Valentín Gome;- 2708.
8'-' piso, Of. 1, de la Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 347 del Código r'e

Comercio al 31 de marzo de 1966 y dis-
tribución de utilidades.

2? Fijar número de Directores titula-
res y suplentes y elección de los mismos.

3"? Nombramiento de Síndicos titular y
suplente.

4'-' Designación de Accionistas para sus-
cribir el Acta. — El Directorio.
$ 3.800 e. 7|4 No 68.620 v. 13[4|67$

ZOCCOJjA, GONZÁLEZ Y G'OMPASTA
Industrial y Comercial,

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria 21 abril 1967 a las 18 horas en Pie-
dras 113 1er. p. Esc. S. Capital,

ORDEN DEL DÍA:
I o Reforma de los estatutos;
2" Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.S00.— e.!0 ! 4 N» 68. (1S3 V.14|4¡'¡7

ZANON & CÍA. S. A.
Industrial, Comercia!, Inmobiliaria

y Financiera
Expte. N" 5749

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 19 de abril,
a las 14 horas, en Corrientes 545, para
tratar:

1» Consideración documentos Art. 347
Código de Comercio, ejercicio cerrado a«
3111*2(66.

2*? Determinación número directores.
Nombramiento Directores y síndicos.

3° Dssignación dos accionistas para flr-
mar acta. — E! Difctorio
2.800 e. 7|4 W 68.494 ir. 13|4(6T
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Juan Antonio Bouey, Martiliero Pú-
,'iblieo, Avenida Gaona 3992, avisa qué
Jaeobo David Scharf Pieffer y Rebeca
.Metger Scharf Pieffer venden a Pascual,
Mar .o y José Politano, su despacho de
•comestibles y bebidas envasadas en ge-
neral, al por menor, sito AVENIDA
'•GAONA 4'ü59¡'03-¡6'7j69', Capital, —
JhíciiiÓ airabas' piu-tés, ' reclamos- ley,
«ticinas.

, , ,
,

''
;'

1

"r '?' 1.S00 e.' i'íj'4 í?« 68.703 v.' 141

Do-
mis

a los señores Manuel Calvo, -José Cal-
vo, Gumersindo .Botana.' Domicilio- de
las -partes,-' mismo!- negocio.. Reclarnos de
ley, nuestras oficinas.
- $ 2.8W e.7K: N« 68:506 v:13!4'67

67

,:.,
Aviso al comercio: Amadeo. .. Eírain

Jfeiia vende, cede y transfiere la parte
que le correspondía en la. Gestoría del
¡Automotor "Gaona',', sito, en, AVENIDA
fiApNA

:
JS? 431.4,.-a los señores. Rubén

Pansarini» .Juan Carlos Sosa y Edgardo
Mano Bravo, los que toman a su cargo
exclusivo el activo y pasivo- cc-n retro-
actividad al 15 de marzo de 1067. —
Reclamaciones dé' Ley,' mismo ' negocio,
domicilio partes- contratantes:''

$ -2;200 .&/T0|4"N» 63.712 'v. 'Í4¡4j67

'
' CórL 'intervención del' martiliero pú-
blico Emilio Oilhabórda, Rivádávia 3142,
Capital, Enrique Sehoj vendé a Sofía
SVéinkel de! Yocco, su farmacia Del
Talle, calle AVDA. CÓRDOBA 3399 'es-
quina BILLINGHURST, dprj.de las par-
íes constituyen domicilio, reclamos de
ley en mis oficinas.

,

$ 1.S00'.— e.l0|4 N» 68.751 v.l4)4|67

González Barzana S.A.C.I.P.I. y A.
(«presentada por Jesús González Barda-
na, Martiliero Público, con oficinas en
Rodríguez Peña N» 262, Capital, T. E.
40-1685, avisan que "Bar Suárez" So-
ciedad do Responsabilidad Limitada
propietaria del negocio de Café, Bar y
Casa de Lunch callo AVDA. 'CORRIEN-
TES' N? 702, Capital, venden,- ceden y
transfieren la totalidad dé sus cuotas
«le capital libre de' todo- gravamen y pa-
sivo a Juan García, Celestino de Pedro,
Juan' Manuel Riesgo, Emilio Francisco
Mcnéndez y. Leopoldo García. 'Domicilio
cedentes el negocio. Domicilio cesiona-
rios y, reclamos de ley 3.1.867 en n|ofi-
-Ciníis, ..'.

'..-.-i , .

/ $ 3.200.— e.l.0¡4 K" 68.794 v,14|4|67

Clausi, Iglesias y Cía. S. A. C. I. I. F.:
Miguel R. Clausi, Bal. y Mart. Públ. con
oficinas Matheu . -24; avisan que: Leo-
poldo Baltasar serra y Zuletna Romay,
venden a Jorge Alberto Perillo, Celia
Angélica Gano de Perillo y Dolores For-
tunata Cano '"Despacho de Pan" calle
AVDA. LA PLATA N? -2002108. Recla-
mos- íev.-v domic. ptes. n|ofnas,'
• $" 1.-600.— e.lOk N?68.884 v.!4|4-|67

Ángel González Díaz, martiliero pú-
blico, Sgo. del Estero 366, 2» p., ofic.

20, Capital, avisa que ha sido anulada
la operación de compra-venta por la
cual "Arenales, S. R. L." vendía y To-
más Alberto Manrique, Horacio Benito
Reltrán y Héctor Osear Busico compra-
ban, el Taller de lavado, limpieza y
planchado de ropa denominado "Tinto-
rería Arenales", sito en ARENALES N*
¡00, Capital, anunciada en edicto ' N«

:

65.0 52 desde 'él 14 ál 20|3|'6-7. — Do-
micilió 'de las partes 'y reclamos de ley
en mis oficinas. :

'\'-$ 2.800.-i-
;

e.7|4-N!>

Al ..Comercio; Santiago A. .Jplccini,
Mart. XJ íib,,'.<de Ja firma., "D)a«. Pardo
y Cía."), oficinas en la calle Rivadayia
1382, 1er. piso, T. E.

:
37-6224, Capital,

avisa 'que: ha quedado nula y sin, efecto
¡a venta que efectuaba el señor Anto-
nio Semaan a los señores Luis Vázquez
Lois, Julio Vinal Conde, Juan Antonio
Villagra, AKonso Pascual Martínez y
Vicente Pinto, del negocio de Restau-
rant y Atines, ubicado en la calle AVE-
NIDA 1UVADAVÍA N» 1402|1S, esqui-
na SAN JOSÉ N? 5, Capital Federal.
Domicilio de 1 partes y reclamos de Ley
mis oficinas; quedando por tanto sin va-,

lor alguno' el Edicto N» 60,973, de fe-

cha 10|2- al 16|2|1967. : .
:

-. .: i

$ 3.000.'— -e.6|4 N»' 67.980' .V¡1J.|4¡67;

08.5 42 .13 4Í67

Sofía Taber de
por cinco días

E'/.equiel J. Bustamante, escribano, avi-

sa que Francisca Cladera de Sierra,
(rende a Cristina Baiocco el negocio d3
peluquería pa.ra damas y perfumería,
sito AVENIDA COBO 1445. reclamos
Ifcy. en '"mi oficina, calle Médrand 630,

su.i domicilios.
;

$ 1.200 e. 6!4 N? 68,059 y. 12!4|67

'"Vello, González y Cía., Balanceadores

y Martilieros Públicos, representados por
julio Vello, de la firma, con oficinas en
la calle Sgo. del Estero 315, 1? piso, Of.

181.19, avisan que por su intermedio los

señores José Lodeiro, Gerardo Prieto,

Florentino Prieto, José Prieto, Manuel
Hercdia, José Fernández, Manuel Gar-
cía y Santiago Sánchez, ceden lá tota-

lidad ' de cuotas de capital de Riky
S.R.L., con negocio de Café, Bar
íáúfant y Venta de Helados, sito'

AVENIDA DE MAYO 753, a los

res. José Rial, Manuel Barbazan,
Antonio Loira, José Cancela y Juan Re-
carey, libre de toda deuda y|o grava-
men. Domicilio de las partes, mismo ne-
gocio. Reclamos de ley, nuestras ofi-

cinas.
"

$ 3.S00 :

e.7[4 . N» 68.564 "V.13Í4I67

Edicto ley 11 .867. -
Nemirosky hace saber
que vende

v
a "Farmacia. Almagro" - So-

ciedad de Responsabilidad Limitada (en
•formación) integrada', por sus colegas
Marta Raquel Ladner y Martha Prop-
ker de Feleder, la Farmacia ''Almagro"
d© Ia

; Avda.. RIVÁDÁVIA N«. 3500, Ca-
pital 'Federal: *— Domicilio de partes,
libre de créditos activos y pasivos al
día 2 de abril de 1966. — Reclamos de
ley: Esmeralda 272, piso S">

: . Capital Fe-
deral-. ": '

'

% 2,400.— e.7|4-N?"68'.S-95-v. l;í|4|'67

Marzoa, Yebra y Oía., de la Asocia- :

ción de Balanceadores, y Martilieros Pú-
plicds (representada 'por Luis Yebra)
oficina Av. dé. Mayó 1390, 1« T. E. 38- :

2525,. avisan que: Valentín Fernáfldoz
vendé

:
a Isaura Méndez y. Dósirtdá Bal-'

cárcel de Sánchez su, 'negocio de. Hotel
Alojamiento sito en la AVENIDA CÓR-
DOBA N« 2429, piso 2", Dto. 1?, de esta
Ciudad. — Reclamos de Ley y domicilio
cíe las partes nloficinas.

$ 2.200.— C.7J4-N? 68.538-v,13|4¡67

M. Salinas y Cía.— Balanceadores;
y Martilieros' Públicos, ; representados!
por Antonio Gómez, Martiliero Público,
con oficinas en la' calle Combate ' cía Ios-

Pozos; N« 465, '*:' E". 48-'62'48. Avisan
que Julio Faustino, González, vende a
Encarnación López ele Saez, su Ñég-'ocíb
de Hotei Alojamiento, sito en Avda.
MONTES. DE OCA N? 102S,, Cap.. Fed.,
domicilios de contratantes. — Reclamos
de Ley nuestras Oficinas.
• .-$ -2.200.— e.7|4-N?' 68 . 460-v.:l 3|4¡37

' Morselli .Hnos.' : (Osvaldo Morselli),
Martiliero Público, oficinas 'Av; : GaO-
na K» 3852, Capital Federal, avisa: Os-
valdo Rubén -Bontello vende 'su negocio
de Juguetería, Bazar, Artículos de Lim-
pieza, Librería y Quiosco, ubicado' "eri la

calle ALVARES JONTE N? 2070, Ca-
p'.tal Federal, a María Luz Luisa López
de Carletti y ("armen Elsa D'Andrea
de Arenas. — Reclamos de ley y domi-
cilio de las partes en nuestras oficinas.

? 2.200.—- e.7i4-N» 68 . 537-v.l3|4|67

Ramón. Moreda, martiliero Público,;
ron oficina en Avda, Callao 449, 1» D,
apítal E'ederal, hacen saber por su in-,

ormedio y 'poi" ol término de cinco días,!

í.iuc los señores Manuel. Alberto Ferpán-,
dea- (Réditos N? 817.69.8.007) y Manuel
Fernandos! (RéditosN' 77.415-0.07.). vén-j
o'en a Vieites, Arnejo y Cía. (Rédi,tos. enj
trámite), constituida por log señcji'ftS,-

Florentino VieitciS, Ángel Custodio' VieL
tes, Plácido Iglesias y José Arnejo, stt

negocio e industria de panadería taedá-
nica¿ venta de emparedados, productos
de graham,. centeno, similares y .fábrica
de masas, sito en la calle AVENIDA
SAN MARTIN, N" 1863)07, Capital. Re-
clamos Ley en mi oficina,

,
don.de .las

partes constituyen domicilio.
. $ 3.-400.— e.«)4 N° 68.26!) y.X2l4]67

sito <m. la calle CÓNDARC.O.N? S7„. <Je
la Capital Federal,

. libre .de. deudas.V
gravámenes. Reclamos de ley y domlai-
lio de JaS partes, en, Ía:

:
efi.cina de. mi

Escribanía:
, .

; ..;

.

..,,..,,
. . $ -2.2.0-0'., e'.7i4' N? 68.548- V, '13|4'iff?

Oi-g. Campitelli, Mart. Público, G. JT.

Campitelli, Av. Córdoba 5129, avisa Iri-
neo Ismael Palacios, domiciliado en
Ciudad de ¡a Paz. 197.1, vende a Anto-
nio Balbino Fernández y Alberto Gar-
cía Campa, oue íjjan domicilio 4w.
Córdoba ¡> i 2 9^1 "tSáraje dé ATcíüibM-TC
Sito CIUDAD DE LA PAZ. 1971. libre
gravámenes. Reclamos ley n|ofielnas. >>

$ 1.S00 e:-7|4. --N' 68,578 v,13|4¡6?

M. Salinas y> Cía.. Balanceadores y
Martilieros Públicos, representados pe*
Antonio Gómez, Martiliero Público, con
oficinas en la calle Corirbatc delos'Pé^-
ZOS N? 465, con T. E. 4S-6248,' avisan
ciue Enrique Carlos vende a Estanislao
Antonio Garea, su negocio del Ramo de
Despacho de Comestibles y Venta de Be-
bidas Envasadas al por Menor, sito .e¿»

la calle CONDE K* 40 S|5 00, Capital Fe,~
deral, domicilios de contratantes. Recla-
mos de ley, nuestras oficinas.

$2.400 ss.7l4--.-N* 68.459,, ,v ; 13j4|«?

«1

Arboláis, BarchL y Cía,, representada
por el martiliero público Mario Alberto
Barchi, con oficinas en la calle México
1320, Pta, Bja, "D", 38-1406,., avisan
que Celeste Héctor Ruggeri, José Rtisso,
Panfilo Romero y Ubalindo Gidieri,
venden libre de toda deuda y gravamen
al señor Lorenzo Naranjo González, su
negocio de Restauran!, Parrilla y Bar
denominado "Ideal", ubicado en la ca-
lle BARTOLOMÉ MITRE N«¡ 3202 es-
quina ANCHORENA 98, Capital, Recla-
mos dé ley en nuestras oficinas,, domi-
cilio de las partes. -,.. :• ..

$ 2.600.— e.l0|4 NV6.8.765 v.14!4|67

Manuel Castro, martiliero público,
liace saber al comercio aue doña Ma-
nuela Vázquez de. Manes, vende a A*
gel Carella el Hotel ubicado en la ca-
lle CONGRESO N'-> 4229 de esta Capí-
tal. — Reclamos de ley en Libertad 44 3,
piso 3» "B" TVE. 35-0940. Sus domlei.

$ 1.400 e.7¡4 N" 68.351 v.t3l4¡67

Bernardo Resnik. Mart. Públ; Ofic.
Nazarre 3753, Capital, avisa que queda
nula y sin efecto la venta de la Fiám-
brería de la callo BERMTJDEZ 3049,
Capital, que efectuara el Sr. Miguel Fus-
co, al señor : Edmundo Osvaldo Léite
Rozas.'-- Reclamos ley, mi Ofic. Dom.
partes:

''
;

$ 1.400 e. 6|4 N» 68.136 v: t2|]!6'7

, Res-
eñ la

sóño-
Juan

Ramiro Martínez y Cía.., Bal. Mart,
Púb., representada por Ramiro Mar.
tínez, con ofic. Acovedo 1.479, Cap. avi-
san: Qtie Adolfo Mario Ferrcsslni, y An-
tonio Alfonso Perillo venden a Laura
Magdalena Morra . y
Blanco sft negocio de
sito en AVENIDA DE
VENTES N" 574 5 de
micilio partes y rjlcy

S 2.000.— e.6|4 N»

María Angélica
salón de belleza
LOS CON3T1T1!-
esta Capital. Do-
n|oficinas.
OS. 165 V.12U1G7-

i ' i

y

Agtioli vende su
y venta de líela.

IAÑO N»

'Avisa: Franc'scó Grisolía, martiliero
público, que cotí su intervención don
Horacio Elio Micchi, vendió el negocio
de Garaje, sito en la calle AVDA. RI-
V a. DAVIA 47 4, a la firma Horacio E.
Mícclii y Cía., Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, con fecha 24 de abril
de 1952, haciéndose cargo la comprado-
ra, del activo y pasivo. Reclamos de ley
a esa fecha, donde las partes constitu-
yen domicilio legal, en mis oficinas, Av.
de Mayo 634, Ofic. 20.

S 2.400 e.7¡4- ' N? 68.571 -v.!3|4[67

Vello. González y Cía., Balanceadores
y Martilieros Públicos, representados por
Julio Vello, de la firnia, con oficinas en
la calle Sgo. del Estero 315, 1* piso,
OC... 1SÍ19, avisan que por su interme-
dio el señor Ernesto Lavarino, vende su
negocio de Lechería y Fiambrería, s

!

to
on la calle AGÜERO 2100, esquina PE-
ÑA, libre de toda deuda y¡o gravamen,

Se avisa que Elio
negocio de elaboración
dos sito en AVENIDA BELGf
3057, Capital, sin personal, a Alfredo
Sartor y Antonio Grassi. Domic. partes
y reclamos ley en tér-n. Girí'oono 1238,
Dpto. O, Cap.

S 1.600.— e tí|4 N 1? GS.151 v. 1214167í|0

Se hace saber por 5 días que Antonio
Ventura Ctínjcích, vendé, libre de todo
gravamen, la mitad del negocio de su
propiedad, de elaboración y venta de
helados, sito en AVENIDA DEL TRA-
BAJO 3646, Capital Federal a Josefa
Matilde Fíorentíri, Reclamos cíe ley y
domicilio de las partes, Avenida del Tra-
bajo 3646, Capital Federal.

$ 1.800.— e.5|4-N? 67.798 v.ll|4¡67

El Escribano Héctor E. Gotusso, do-
miciliado en Maipú 497, 2? pisó, Dto. 4,

hace saber: Que en cumplimiento a lo
ordenado por ila Inspección General de
Justioia en el Expíe, N' 21. -843166, de
acuerdo a los términos de ia Ley ! 1,867,
la Socioclai "Aloe Fontanella y Carba-
jales, Sociedad do Responsabilidad Li-
mitada" dedicada al ramo de quesos
y otros productos lácteos, con domici-
lio en BUSTAMANTE Nros. 728 ¡30,
Capital, ha sido trans armada en la so-
ciedad anónima "Aloe Fontanella y Car-
bajales, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria", habiendo tomado á su
cargo todo el activo y pasivo de confor-
midad al acta do constitución de la
Sociedad Anónima de fecha 24 de ma-
yo de 1966, y que los estatutos fueron
aprobados por el Poder Ejecutivo Na-
cional e igualmente el balance de trans-
ferencia. — Reclamos de ley al escri-
bano, domicilió contractual de partes.

$ 4.600.— e.r>l4-NN« 67.844 v.ll!4|6 r
/

.
M. Salinas y Cía,, Corredores, Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, con en-
cinas en Combate de íós Pozos 465," í.
E. 48-6248, Capital, hacen saber o;u«
Universal, Sociedad en Comandita por
Acciones, representada por la socia so-
lidaría señora Georgina Burgstaller de
Salinas, vende a los señores Ángel An-
tonio Barrientos y AvelinO Noya, libre
de toda . deuda y gravamen, : el Hotel
Alojamiento Universal, sito en. COCHA-
BAMBA 1364, Capital. Domicilio com-
pradores Aquíno 6086, Capital. Reclamos
de ley, en nuestras oficinas.

$ 2.800 e.7|4, N" . 68.457 v.13¡4[67

Olegario Rolap. y Ramón Arufe, Ba-
lanceadores y Martilieros -Públicos, cora
oficinas en Av. de Mayo' 1370, piso 14,
Oficinas 363|64, Capital, avisan que Ana
Viegas y María Albertina Viegas Cpst¿,,
venden á Alfredo López, su, negoció de
Hotel Alojamiento, habilitación Munici-
pal en trámite, sito en la calle CASTRÓ
BARROS N' 144, de esta Capital, domi-
cilio de partes y reclamos de ley, era

nuestras oficinas. .

"•'
'

$ 1.800 e.7|4 N»"68.547 V.13|4|6T

Teófilo A. Aivariñas Cantón, Escriba-
no, avisa: Alfredo Emeterio Sarmiento
vendo a Rubén Gómez, su negocio de
Carnicería, callo CEVERO G A R C IA
GRANDE DE ZEQUEIRA N' 7388. Do-
micilio partes y reclamos, Río de Ja-
neiro 55, ].'.

$ 1.200 e.7|4 N» 68.582 v.13¡4[67

Emilio J, Baus, Bal. y Mart, Públ.,
of, Alsina 308, T'.E. 30-0318I19," avisa
que habiéndose anulado la Compra-
Venta del negocio sito en la AVDA.
CALLAO' 1569, del ramo de Casa de
Lunch, Despacho de Bebidas Alcohóli-
cas,. Música hasta las dos horas y Me-
sas en la vereda, que los Sres. Ñelson
Atilio Castaño, Luis José Ignacio Lusa,
Manuel Pérez Taboada, Ricardo Ber-
dasco y Vicente Sena, vendían, a "Sa-
cha's S.R.L." (e.f) deja sin efecto y
sin valor alguno los edictos publicados
del 14|3|67 al 20¡3!67. Domicilio partes
en el negocio. Reclamos ley en mis
oficin."S.

$ 3.000.— e.5|4 N' 67.948 v.l-l-|4j07

"O"
Eloy Blanco Barcia comunica que

vende su negocio de Hotel Alojamiento,
sito en la calle CIUDAD DE LA PAZ
N? 2341, Capital- Federal, a: Jesús Saa
Vázquez, libre de todo pasivo, con re-
troactivídad al 30 de junio do 1965. Re-
clamaciones de Ley y domicilio de las

partes calle Cangallo 1926, Capital Fe-
deral. T. E. 45-1788.

$ 1.800.— e.'10!4 N" 68.754 v.1.4|4|67

Clausi, Iglesias y Cía. S..AC..I.I.F.S'
Miguel R. Clausi, Bal. y Mart. Púb., con
oficinas Matheu 24, avisan que: Juan
Duran vende a Manuel Lorenzo pana-
dería mecánica calle CORRALES N»
1S02. Reclamos de ley y domicilio de
partes nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.6|4 N? 68.296 v. 12J4I67

Organización Inmb. San Martín, or-
lando Di Benedetto, martiliero público,
Rivadavia 8196. Cap. avisan al comer-
cío, que los señores Luis Marcos Fren-
kel y Raúl Frenkel. venden a los se-

ñores Antonio Osear Hernández, Alfre-
do Fernández y Alberto Pérez, el nego-
cio de ferretería ubicado en la calle
CUENCA 1756, Cap. libre de toda den.
da o gravamen. Reclamo de Ley en ni

oficinas donde constituyen domicilio las
partes.

$ 2.000 e.7l4 N? 68.337 V,'3|4|67

Marco "Aurelio
,
Real, Escribano, con

oficinas de .referencia en la calle' Car-
los Pellegrini 763. 2? piso, hace saber
que los señores Alberto Vallo y Loren-
zo Andrés Cameroni venden a Carlos
Alborto Leguizamón y Domingo Eleno
Lcguizamóii, su negocio de Carnicería,

Juan Moreno,
ciñas en Juana,
ciudad, avisa:
desehi, Irene
a Blanca C. Brunetti de
goeio de peluquería para damas ubica-
do en CABRERA 4525, Capital Federal,
Domicilio partes y .

reclamos Ley, nu es-

martiliero público, ofí-,

Azurduy 2449, pisó 2",

María Pirro Vda. de Te-
y Dora Tedeschi venüeii

Carnean, el ho„

tras

S

oficinas.
1.600. e.6|4 N<? 38. 176 v. 12J4167

A. Morera y Cía., Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, Pozos 129, T. E. 48-7880,
representada por Eduardo Rius, Marti-
llen. Público, avisan: .Aquilino Eduardo
Heros Armayol' vendé a Argimíro Val,
Catalina Sergas de Armayor y a José Ma-
ría Cives Caamaño, su negocio de parri-
lla café, casa de lunch y despacho de
bebidas, Sito en CORONEL RAMÓN L.
PALCON N'.' 7220, Capital: domicilio par-
tes, en las siguientes proporciones: 214
partes indivisas, 1|4 parte indivisa y i|4
parte indivisa, respectivamente. Recla-
mas Ley nloficinas
S 2.800 e. 6(4 N« 68.292 v. 1214)67

Al comercio: Fernández, Ferraría &
Cía. S.R.L. (e.f.), Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas en esta
Capital, calle Alsina N? 1495,. 1er.' piso,

Oficinas 3-4-5, T.. E. ,377.4941, represen-
tada por el martiliero, publico señor Re-
migio Fernández, avisan: Que Bulnes
S.R.L. transfiere libre do deudas -y

gravámenes a Bulnes S.R.L. su nego«.
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Cío de Estación de Servicio Autorizada
"Esso", sko en esta Capital, calle CAN-
GALLO N? 3095 esquina BULNES nú-
mero 4 05. Domicilio de partes reclama-
ciones de Lev nuestras oficinas.

í 2.400.— e.5|4 N? 67.972 v.ll|4|67

Castro López & Cía., (Delfín Castro
López, Martiliero Público), oficinas ca-

lle Rivadavia N» 1194, T. B. 37-3233,

avisan: Benjamín Ricardo Vidal, Tomás
Antonio Galán, Manuel Luis Galán y

Jesús Sesto, venden a Ventura Mesa Al-

varez, Agustín Hernández Castiñeiras,

Jaime Montouto Mato, Luis Román de

la Iglesia y Antonio Montouto Arean,
el negocio de Restaurante, Despacho de
bebidas alcohólicas, venta de helados y
ocho mesas en la acera, sito en la ca-

lle CERRITO N? .28,. Capital, domicilio

de las partes: Reclamaciones dentro del

término de ley en nuestras oficinas.

?. 2.800.— e.5|4 N» 67.421 v.ll|4|67

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del

(M 4|4|67.

"OH"

Confitería "Los Dos Chinos", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, avisa

¿íue cede y transfiere como aporte de
Capital, a favor de Confitería "Los Dos
Chinos", Sociedad Anónima, Comercial
e Industrial, su negocio de confitería,

bar y rotisería denominado Confitería
"Los Dos Chinos" con locales de venta
en CHACABUCO N» 211 y en AVENI-
DA SAN FE N? 2002 y fábrica en MO-
RENO S28 todos de esta Capital; libre
de deudas, gravámenes, le>>íf- socia'es

•3 impuestos. — Reclamos de ley y 'io-

micilio de las partes, Chacabuco núme-
ro 211, Capital Federal.

$ 2.800.— e.5|4-N» 67.808 v.ll|4|67

:

'D'
:

Bonifacio Ybermón Urquiza, martilie-
ro público, oficinas Terrada 3155, avisa
ciue Casimiro Alonso, Jaime López. Jo-

Sé Ramón López, Daniel Rodríguez. Re-
migio Bonelli, y Avelino Alonso, venden
Su negocio de casa de lunch y helados,
sitó DIRECTORIO N» 4000, Capital, a
Castor Fernández. Ramón Castro, y
Eugenia Pereyra de Urquiza, libre de
toda deuda y gravamen. Reclamos do
ley y domicilio de partes en mis ofi-
ainas.

S 2.200 e.7!4 N« 68.421 V.13|4|«7

José Vacas e Hijos (José Vacas, mar
tíílero público), oficinas: Avda. de Ma-
yo 1277, piso 1'., avisan: María Aurelia
Díaz de Matarazzo, vende su negocio de
hotel alojamiento, sito en DOCTOR EN.
RIQUE FINOCHIETTO N"> 564, Capital,
A Anselmo Pérez Trillo. Reclamos de
Ley y domicilio partes nloficinas.

. $ i. 600.— e.7!4 N? 6S.5S5 V.13|4|67

José Confalonieri, corredor público, ofi-
cinas Carlos Pellegrini 555, Capital, Te-
léfono 35-7754, avisa qu» Suichi — Penco,
S. R. L., vendieron a Alicia Adelina Fe-
rrara y Héctor Ovidio Maggi únicamente
su fondo de comercio de ferretería, sito
DEFENSA 1397, esquina GARAY 401, re-
servándose la firma vendedora la conti-
nuidad de la S. R. L. Suichi — Penco,
constituyendo domiciilo en calle Caseros
599, Capital, y cuya sociedad sigue com-
puesta por Augusto Suichi y Santiago
Miguel Penco. Este aviso sustituye al pu-
blicado, N» 54.672, del 15 al 21 de di-
ciembre 1966. Reclamos ley, domicilio de
partes, mis oficinas indicadas.

$ 3.200. — e.5|4 N» 67.999 v.ll|4|67

"E"

María Beatriz Peruyera vende a Aris-
tobulo Francisco Cianchetta su nego-
cio Fiambrería y Quesería sito EZEI-
ZA 2682|84. Activo y pasivo cargo com-
prador. Domicilio de partes y reclamos
do Ley Avda. Cabildo 3 536, Capital. -

$ 1.200.— e.!0[4 N« 68.887 V.14|4|67

Andrés A. Rivadulla, Martiliero Pú-
blico, oficinas Avenida Cabildo 3530, Ca-
pital Federal, avisa: Juan José Lira y
Marina Niltla Lira venden a Juana Con-
íreras su negocio Fiambrería sito ECHE-
VBRRIA 1332. Domicilio de parte y
reclamos de ley en mis oficinas.

$ 1.400.— e.l0|4 N' 68.S74 V.14|4|67

.
Bíás Inmobiliara. Mart. Públ. Isaac

W. Lerner, con oficina en Libertad 434.
P. B., Of. 1, comunica: Que Juan Ricar-
do Reynoso Solari vende Su negocio de
Quiosco venta de cigarrillos, gOlosina.s,
librería y juguetería sito en la calle
EMILIO CASTRO N* ñ?«9. Car. 5 *" 1

. a

1 Sra. Carmen Díaz de Pérez. — Recla-
mofi de ley y domicilio partes, nuestras
oficinas.

$ 1.800 e. 6|4 N* 68.106 V. 12|4|67

Pop cinco días Francisco Fernández.
Martiliero Público, comunica al comer-
cio en general que por su intermedio
la señora Elena Regina Tolclúnsqui de

Fariña, vendo al señor. Emilio Cecilio
Berdeja, el negoci de venta de pan y
anexos ubicado en la calle ESCALADA
2145, de esta Capital, domicilio de las

partes y reclamos de Ley en Francia
41S2, Mum-o, Provincia de Buenos Ai-
res.

$ 1.600 e. 6;4 N» 68.039 v. 12|4¡67

Manuel Antonio Vera, Martiliero Pú-
blico, oficinas Sarmiento 1750, avisa:

Sergio Suchin vende a Gregorio Gon-
zalo, su negocio de Despacho de Comes-
tibles y Bebidas Envasadas calle GRE-
GORIO de LAFERRERE 2187¡2199, do-
micilio Contratantes. — Reclamos tér-

mino Ley, en mis oficinas.

$ 1.400 e. 10|4 N"? 68.664 v. 14|4|67

Lahortía Se Rossi S. R. L., Antonio J.
L& borda, Martiliero Público, oficinas en
&\. Callao 406, 1" piso. Capital, avisan
que, las señoras Olga Irma Federico de
Rivero y Plora Valentina Sadrv5k< -'e

Pelisch, venden su negocio Te bar, i%sa
d* lunch v cUSj.ajiío dj j_b^..„ a..... ..,-

licas, sito en LAVALLE N? 1946, Capital,
a los señores José Ares, Emilio Raposo y
Carlos Mariuel Gomes. Domicilio partes y
reclamos de Ley nuestras oficinas.
Nota: Se publica nuevamente al solo

efecto de rectificar nómina de comprado-
res.

$ 2.600 e. 6¡4 N? 68.294 V. 1(2¡4!67

Iglesias & Vázquez, representada por
Camilo Iglesias, Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, oficinas Coronel Díaz
2355, T. Eji 82-0500, avisan que Jesús
González, vende a Hermenegildo Car-
balleira negocio de café y bar estableci-

do en GORRITI 3600 esq. MARIO BRA-
VO. Domicilio de partes y reclamos de
lty en nuestras oficinas.

$1.800 e. 10|4 N? 68.787 v. 14|4|67

Teófilo A. Alvariñas Cantón, escriba,
no, avisa: Julio Francisco Corigliano
vende a José Miguel Listorti, su nego-
cio de carnicería, calle GALICIA núme-
ro 1328. Domicilio partes y reclamos.
Río de Janeiro N« 55, 1?.

% 1.200.— e.7|4 N» 6S.580 v,13|4|67

Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Mart.
Púb., representada por Ramiro Martínez
con oficinas Acevedo 1479, Cap., avisan:
Queda nula y sin efecto la venta de
'carnicería venta fintas y verduras" sito
en GALLO N? 1566, Cap., publicada con
fecha 3|2 al 13|2|67. Domicilio partes r|

ley nloficinas.

% 1.600 e. 6(4 N« 68.178 v. 12|4|67

Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Mart.
Públ., representada por Ramiro Martí-
nez, con oficinas en la calle Acevedo
1479, Cap., avisan: Que Leonardo ,Ro
que Napoli, vende al señor Miguel Nu
ñez su negocio de carnicería, venta fru
tas y verduras sito en la calle GALLO
1566, Cap. Domicilio partes r|ley n|ofic.

$ 1.600.— e.6|4 N" 68.175 V.12|4[67

;,H"

Hijos de Eduardo Pérez, de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, representados por Eduardo
Amador Pérez, Juan Manuel Pérez y Jor-
ge Raúl Pérez, martilieros públicos, con
oficinas en Alsina N? 2919, Capital, avi-
san que José Ramón Iglesias, María del
Carmen Piñeiro de Iglesias, Manuel Igle-

sias Piñeiro y José Iglesias Piñeiro por
si y como integrantes de la sociedad en
comandita simple "Iglesias y Compañía",
son los compradores del negocio de pa-
nadería y fábrica de masas "Del Co-
mercio" sito en HIPÓLITO YRIGOYEN
31*20124 aclarando edictos publicados des-
de el 9|3|67 al 15|3|67 N* 64395. Reclamos
de Ley en nuestras oficinas, domicilio de
las partes
$ 3.400 e. 10]4 N<? 68.883 v. 14I4|67

"J' !

Río Inmobiliaria, S. A. C. F. y C. (Er-
nesto Antonio Amorós, martiliero públi-
co), oficinas Avda. Rivadavia 6001, Capi-
tal, avisan: Vicente Martín sz vende a
Amalia Celina Millán, negocio despacho
de pan y venta de comestibles, sito JUAN
AGUSTÍN GARCÍA 2731/33, Cap. Domic.
partes y reclamos ley, n/oficinas.

$ 1.600. — e.5¡4 N* 67.954 v.ll|4|67

Scabbiolo & Cía. (Domingo A. Scab-
biolo, martiliero público), oficinas Pa-
raná N? 583, piso. V, Capital, avisan:
Fernando Manuel Juárez vende a Ber-
nardo García, Basilio Alvarez y Casiano
Domínguez, hotel alojamiento, JOSÉ
EVARISTO URIBURU N? 1287, domicilio
partes. Reclamos ae ley en n/oficinas.

$ 1.600. — e.5|4 N? 67.917 v.ll¡4|67

Ricardo Muiños, balanceador y marti-
liero público, con oficina en la calle

Joaquín V. González N» 1930, Capital,
avisa que: Mario Méndez vende a Luz
Divina Rodríguez de Pérez y Amelia
Martínez de Fernández, el negocio de
hotel alojamiento, establecido en la ca-
lle JUNCAL N» 2921, Capital. Domici-
lio de las partes y reclamos de ley en
mi oficina.

? 2.000.— e.7]4 N" 68.453 V.13|4¡67

Río Inmobiliaria, S. A. C. F. y C. (Er-
nesto Antonio Amorós, M. Públ.), ofici-

nas Avda. Rivadavia 6001, Capital, avi-
san: Jaime Kusnier vende a Gsrmán
Cano negocio de carnicería y verdulería,
sito en JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 1327,
Cap. Domic. partes y reclamos ley, n/
oficinas.

$ 1.400. e.5(4. N« 67.955. v.ll|4|67

Juan Caruso, martiliero público, con
oficina en la calle Avenida Gral. Mosco-
ni 2192, Capital, T. E. 52-3109, avisa
que: Guillermina Ester Barros, vencía
a Jorge Osear Lucero su negocio de
oeluquería de damas, sito en la calle
LARSEN 2459, Capital. — Reclamos de
ley y domicimilío partes, mi oficina.

S 1.600.— e.5|4-N<? 67.838 v.ll¡4¡67

"M"

Caupolicán Jorge Castilla, abogado,
avisa que Juan Antonio Honrado, María
Schmukler de Frankel, Nerea Isabel Mo-
le de Lorenzo, y los sucesores de Elsie
Doris Ivey de Alvarez, vendieron retro-
activamente al 12 de julio de 1963 a Hor-
tensia Vilellas el activo y pasivo del ne-
gocio de farmacia sito en- MÉXICO 907.

Capital. Reclamos de ley y domicilio de
la,<- partes Montevideo 665, 5», 508. Bue-
nos Aires, abril de 1967.

$ 2.000 e. 10|4 N? 68.919 v. 14(4(67

Por 5 días. Osmar C. Peña, Martiliero
Público, oficinas Paraná 552, piso 7"?

Oficina 71. Avisa, Antonio Arias Vázquez;
vende a Esperanza Argibay de Ghiglia y
Manuel Argibay, su negocio mercería y
artículos de bebés, sito en MONROE
2616, Capital Federal, domicilio partes y
reclamos Ley mis oficinas.

S 1.600 e. 10(4 N? 67.439 v. 144|67
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de impren
ta en el Boletín Oficial del 3 al 7¡4|67.

Andrés A. Rivadulla, Martiliero Públi-
co, oficinas Avenida Cabildo 3536, Capí-
tai Federal, avisa: Héctor Juan Noc j

vende a Fares Assaf Alai Eddine y Pe-
tiona Isabel Rodríguez su negocio des-
pensa sito MARIANO ACHA 3902. Do-
micilio de partes y reclamos de ley en
mis oficinas.
$1.400 e. 10(4 N? 68.882 v. 14(4167

Iturralde, Fernández y Cía. Mart.
Púb., Castelli 68, T. E. S8-7071; Rene
Raúl Iturralde, Mart. avisa que Juan
Fernández López vende a Victorino Gar-
cía v Dosinda Vales Alvarez de García,
neg. hotel sito en MARCELO T. DE
ALVEAR 1643, Cap. Reclamos ley ni

ofic, dora, partes.

5 1.400.— e.7|4 N» 68.325 V.13|4i67

Marzoa, Yebra y Cía. de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos (representada por Luis Yebra

)

oficinas Avenida de Mayo 1390, l 1

? piso,

T. E. 3S-2525, avisan que Vicente Alva-
rez vende a Francisco José Agrá y Ma-
ría Agrá de Agrá su negocio de hotel
alojamiento sito en la calle MÉXICO N-
S38 de esta Ciudad. Reclamos de Ley
y domicilio de las partes en nuestras
oficinas.

$ 2.200.— e.7|4 N« 68.536 V.13|4|67

Noya & Cía., (José Noya), martilie-
ros, oficina calle Uruguay 34, Capital,
avisan: Secundino Uria, Luciano Me-
néndez y Juan Eeharren, venden a Luis
Rey Vidal y Digna López de Rey, ne-
gocio "Bar, Lunch y Afines" sito calle

MÉJICO 2301. — Reclamos ley y'domlcl
partes, n|oficina.

$ 1.400 e. 6|4 N? 68.087 v. 12(4(67

Francisco J. Baus, oficinas en Bmé.
Mitre N» 1482, local 24, Capital, hace
saber que Yolanda Rosa Mandrini y
J.">r'ge Norberto Fernández venden a Juan
Spirito Baravalle y Liberato Perrella el

negocio de receptoría para limpieza de
ropa sito en esta Capital, calle MONTE-
VIDEO N? 780. Domicilio partes contra-
tantes en el negocio. Reclamos Ley 11.867
en mis oficinas.

$ 2.000 e. 6|4 N<? 68.259 v. 12(4(67

Se h a e e saber que Ita Pilar
Vidal, vende a Alcides De Luca el nego-
cio de restaurante y despacho de bebi-
das, sito en calle MÉJICO 1863, Capital.— Reclamos de ley y domicilio de par-
tes: Dr. Isaías R. Gorenstein, abogado,
Lavalle 1523, p. 3ro., ofic. 31, Capital.

$ 1.400. — e.5|4 N« 67.809 v.ll|4;67

"N"

Diego Simón, balancsador, martiliero,
e!o ficinas en Cerrito 466, piso 5' Ca-
pital. ENTel. 35 - 1600, avisa el comercio
que el Señor Osear Gerardo Arana,
Vende a los señores Jesús José i

Ramón García, Francisco Norberto Sán-

chez y Saúl Baldomcro Byrne, su nego-
cio de perfumería, sito en la calle: No-
GOYA 2942, Capital, haciéndose loa
compradores cargo del pasivo, de acuer.
do a la Ley 11.867, y en cumplimiento
de la misma los reclamos se atiende»,
en mis oficinas.

$ 2.400.— e.5|4-N» 67.812 v.ll|4l<57

"O"

Manuel Antonio Vera, Martiliero Pú-
blico, oficinas Sarmiento 1750, avisa:
Ramón Muiño, Marcelino Muiño García
y José Cancela Cotito venden a Isaac
Acrich, su negocio de Restaurant, Bar
y Alojamiento denominado "La 5 Es-
quinas" calle OLLEROS 39 96, Esq.
GUEVARA 599, domicilio Contratantes.— Reclamos término ley, en mis ofi-
cinas.

í 1.600 e. 10¡4 N' 68.674 v. 14|4(6T

Se avisa que José Ramón Címbrelo y
üeña Silveria Jofre de Címbrelo inte-
grantes de la Sociedad "Cimbrelo, Gar-
nerc y Compañía" - Comercio de Za-
patería y de la Sociedad "For Ever £f.R .L. en Formación" del rubro de sede-
ría, ubicados en los locales sitos en ia
calle ORO 2489 y AV. SANTA FE 4500,
venden su haber social en las mismas a
las Sres. Humberto Garnero y Luis
Sciancalepre tomando las compradores a
su cargo la parte proporcional del acti-
vo y pasivo que tenían los ver-dedores en
dichas sociedades. Oposiciones calle Mai-
pú 497, piso 4' (Estudio del Dr. Rubén
E. Valdez, abogado), Capital Federai.

$ 3.200 e. 6(4 N? 68.153 v. 12(4(67

Scabbiolo & Cía. (Domingo A. Scabbio-
lo, martiliero público), oficinas Paraná
N'-' 583, piso 1*, Capital, avisan: Jaim*
Riveiro Iglesias, Manuel Otero. Manua'
Galdo, Antonio Novo, Héctor Grillo. To-
más Grillo y José Crespo, venden a "Ama-
zonas S. R. L." (en formación) compues-
ta por Dámaso González 4ntóir, Fran-
cisco Vidal, José Mera, José Luis Mén
des Castelar, Luis Tortelii, Rugiero Gus-
rfán, José Di Salvatore y Francisco Are-
<\ía. café, bar y cusa de lunch. PARANÁ
N 582, domicilio partes. Reclamos de
ley en nloficinas.
$2.600 e. 10(4 N? 68.885 v. 1414167

Por cinco días se avisa al comercio
que el señor_ Marcelino Cáceres. vende
al señor Sabino Gestoso, su negocio de
Hotel sito en esta Capital, calle PKRU
N? 161, 3? piso, Dto. 5. Domicilio ven-
dedor: Belgrano 206 U, comprador Al-
sina 1112. 3» piso. dpto. D. donde se
recibirán reclamaciones de ley.

$ 1.600 e.7 ! 4 N« 68.341 V.13¡4(67

Juan Luis Aldcrete, martiliero públi-
co, Carabobo 25, Capital, avisa: Que Pó-
mulo Di-imer vendió su florería sita PU-
JOL 1205, Capital, a Esnesto Bonorno.
Domicilio partes y reclamos Ivey mis
oficinas.

$ 1.200.— e.7fl N* 68.508 v.l3|!'67

Fernando Corral, Asoc. Bal. Mart.
Púb. Avda. de Mayo 1411, piso .1", avi-

sa: Antonio Rey Cordino y José Pan-
tín venden a Sergio .Takimchuk. Mi-
guel Jakinchuk y Sergio Sucheñia, ne-
gocio Bar, Casa de Lunch y Pizzería,,

PEDRO ECHAGUE 2998, Cap. — Do-
micilio partes, reclamos Ley, nloficinas.

$ 1.600 e. 614 N» 68.122 v. 1214167

Ramiro Martínez y Cia., bal. y mart.
p3b., representada por Ramiro Martínez,
cor oficinas en la calle Acevedo 1479,
Cap., avisaií: Que Miguel Nuñez Arias
vende a Lucio Rodríguez su parte indi-
visa del negocio de "Carnicería", sito en
la calle PARAGUAY N» 4675P7, de esta
Capital, domicilio partes r|ley nlofici-

nas
? 1.600 «. 6(4 N? 68.177 y. 12141.67

Vázquez y Ribas, Balanc. y Mart. Públ.,
Montevideo 290, T. E. 35-7409, avisan:
José Agromayor vende a José E. R. Do-
mínguez, hotel sito en PARAGUAY 2864,

libre de todo gravamen. Reclamos y do-
micilios partes nloficinas.

$ 1.200 e. 6|4 N? 68.170 V. 1*2|4|67

Eugenio Maidana, Bal. y martiliero

público, Superí 1124, Capital, aviw&í
Miguel Ciochetti, vende a An*' ni.-) C'rea-

tore su negocio de despacho ''c 'o-nea-

tiblés y bebidas envasadas al por .tie¡»

ñor, sito en PASAJE TEIM PF.C-ÍLI-.Y

1186, Capital. — Reclamos ley dentro
término legal y domicilio partes mi
oficina.

$ 1.600.— e.5|4-N<? 67.776 v. 1114(67

Organización "EMI" Rep. Por Emi-
liano López, Mart. Púb. con of. Tucu-
má.n 834, 2 piso, of. "M", Capital, T.
E. 35-2146. Avisa, que el señor Hugo
Luis Rojas, vende libre de todo gra-
vamen, su negocio de Lavadero, deno-
minado "Richard", sito en la calle PLA-
NES N» 1185, Capital, al señor Roque
Aranda, Recl. de ley y Dom cié las r>nr-

tes en n'oficinns

2.000,— e.&|4-N? 57.S12 V. 11(4(67
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Venia, Cóearo & Cía., representados
por ei_,Marti!]ei'0 Público Oréate T. Ver-
il .). OTicinas 'Lililí. Mitre N? 220!)', Capi-

' tal. ;c. .'san: Francisco Luis Aguayo ven-
de a Sara Jaekson de JUirotto el nego-
cio do Restaurante y Despacho do Be-

"'bidas denominado "Buenos Aires", ' si-

to calle PICHINCHA N° 264, Capital.
Domicilios: vendedor calle San Martín
N? 637 y compradora Avenida Juan B.
Alberdi N" 2282, ambos do esta Ciudad.
Reclamos de Ley nuestras oficinas.

'$ 2.200.—- e.5¡4 N» 67.922 v.ll|4¡67

'" Ri-Pa-Lo S.Á.C.M. y'P. (Teófilo
López), Balanceadores y Marti. lerós Pú-
'bli-cós, oficinas Cangallo 1642, piso 1',

"Capital, T.K.' '37-9805, avisan: 'Felipe
Pa.diii, vende libre deuda y !o gravaihen
Bar y Casa de Lunch, sito PERÚ 899,
Capital, a Antonio Póusa y Néstor Ser-
gio Faloón. Dora, partes y recl. ' ley
'ñjbfic." '

'

$ 1.600.— e.5|4 N9 68.006 v.ll|4!67

'V. .':- "E" -7

B: Veigas y -Cía.; S. R; L. (Bautisia
' Veigas, martiliero público); "balanceadores
y; martilieros .públicos, oficinas- -Avenida
Callao 220, pis 1»',-'T. E. 45-8758, 'avisan
que Manuel Valladares, Evaristo Rodrí-
üiíguez, José Rey, Víctor Jorge Cótet,
Héctor Edgardo Lafuente y Alberto Aii-

;g^i Jacinto 'Maroni venden a Amador Pe-
nas; José Rey Fernández y Angél García,
negocio de restaurante y despacho de' be--

' bitias alcohólicas, denominado "Bavaria",
siti-' en' la calle SARMIENTO

. 340, Capí-
Sal Domicilio parte vendedora: Sarmien-
to 340 y domicilio parte compradora;
Bernardo de irigoyen 757, ambos de la
Capital Federal. Reclamos de Ley nues-

.
4,1-5,5, .oficinas - ;

$ 3.200 e. 6|4 N? 68.291 y. 12¡4|67,

• José Ingratta, martiliero público, Se-
guróla 1002, 67-7811, avisa: Hugo Carlos
Sacchi y Tomás Armisen venden nego-
cio sastrería y confecciones, sito en la
calle SANABRIA 1410, Capital, libre de
•gravamen.- Reclamos de ley, Seguróla
-1002. Buenos Aires, 3 de abril de 1967.

S 1.400. — e.5¡4 N° 67.926 v.ll-!4¡67

Seabbiolo & Cía. (Domingo A. Seabbió-
lo martiliero público), oficinas Paraná
M 583, piso lf, Capital, avisan: Jesús
Duran vende a Francisco Rial, Ricardo
Rey y Jaime Alvarez, elaboración y ven-
ta de pastas frescas, VÁRELA N? 1200
esquina ZUVIRIA, domicilio partes. Re
clamos de ley en nfoficinas.
$ 1.600 e. 10|4 NC 68.886 . v. 14|4|67

Adolfo Morando, martiliero público,
oficinas Chile 1594, Capital, avisa al co.
mercio que María Rafaela Fontela- de
Reina y Matilde Luisa Reina, venden su
negocio de bar sito en la calle •'V-IÁ-'

MONTE N» 16 00 esquina MONTEVI-
DEO 695, Capital, a Julio Lorenzo So'z.
¿aní', Luis María Sozzani y Rafael Taia-
no. Recl. de Ley n|oficina¡s, d.Om. : de las
partes. .

i- -

-
-
<»

$ "1.600,-—- e.7¡4 N«- 68.973 v. 1314167

OTTO tíABDE Y CÍA. S.A,
Industrial, Comercial, Financiera

o inmobiliaria

Jvi'O. Iteristro 61«!)¡52

Comunicase a- los accionistas que el
Directorio resolvió emitir cien series de
acciones ordinarias clase "A" por un
total nominal de $ 10.000.000 m|.n. Con-
forme artículo 5» del estatuto deberán
ejercer opción suscripción ante dicho
cuerpo en sede Tueumán 1424, piso 8?
"C" — El Directorio.

$ 1.440.— e.l0|4 N" 68.806 v,12|4|67

José R. Amadeo Tubib, martiliero pú-
blico, ofremas 'ferrada' 3155, avisa qué:
Raúl López vende a Enrique José Ba-
llester su negocio de cigarrería, golosi-
nas y afines, sitó. calle VEDIA N? 2402,
Capital, libre de toda deuda y gravamen.
Reclamos de.. ley y domicilio departes
en mis oficinas.

$ 1.40,0 .e'.. 6[4. M. 68.247
'.

- v. - 12(4(67

Marzoa, Yebra y Cía. de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos

,

(representada por Luis Yebrá)
oficinas Avenida de Mayo 1390, í», T. E.
38.2525, avisan que: Marcos Fáerman
vende a María, del Pilar , Georgina Gon-
zález, Francisca- González y José Luis
Francisco Verdeja Gómez su. negocio de
hotel alojamiento sito en la calle. TB-
-NIENT.E-

• BENJAMÍN MAT1BNZO N'
2639 de esta ciudad. Reclamos de Ley : y
.domicilio de las partes . luestras oficinas.

$ 2.400.— e. 7;4- N9 6S..534 V.13.|4|67

Blas Inmobiliaria, Mart. Públ., Isaac
W Lerner, con oficina en Libertad 434.
P B., Of. 1, comunica: Que Orlando
ae Marco vende su quioslio venta de ci-
garrillos y golosinas sito en la calle TA-

. CXJARI N? 1490, Capital a Víctor Alberto
Laxaque y María Mercedes Serás de La-
xaque, Reclamos de Ley y domicilio de
'p-rtés nuestras oficinas.

'

;% 1.800 e. 6|4 N° 68. '363 v. 12|4¡67

\
Bernardo R'esnik, Mart. Púb'., Ofic.

Na.zarre 37 53. Capital, avisa; Consue-.
lo Ferreira De Cliinazxo, vendo al' Sr.
Jacinto Luee'ro. Vinería, calle TRONA-
DOR 4014, Capital. Reclamos Ley, mi
Ófie. Dom. Partes.

$ 4.000 e, 6|4 N' 68.130 v. 1 2 '

-4 ¡ 6

7

;
Al comsrcio: Santiago A. Piccini, mar-

tiliero público, oficinas en la calle Riva-
.
davia N? 1382, , ler. piso, T,. E, .37-6224,

,
Capital, avisa que el señor. José Florenti-
no López vende al señor Benjamín . Poy
.el- negocio de restaurant, casa.de lunch
y despacho de bebidas, ubicado en la
.calle TALCAHUANO N? 54, Capital Fé-

,
deral, libre -de todo ' pasivo. , Domicilio

,
partes, mismo negoció.

.
Reclamos 7 Ley

. 1J.867, . mis oficinas.
,.. ,. ., $.2.200. -r- e.5¡'4 Ñ« .67.981- v.lí¡4¡67'

, José Títplo, con . domicilio, en .VIBL
1353, Capital,, comunica haber transferi-
do el activo y, pasivo de su. negocio en
el ramo, de cartonería a "Título y Cía.,
S.-R. %,.", con igual . domicilio. Reclamos
de ley. en. Carlos, Calvo 3936,, CapHal.-

$ 1.200. r-r- e.5|4 N? 67.962 v.ll|4|67

- "-Z"

Con intervención del martiliero públi-^
co Emilio Oilhaborda, Rivadavia 3142
Capital, Salvadora Algieri de Chiovino
vende a Marta Florencia Ramírez de
Crispo su farmacia Zuviría, calle ZU-
VIRIA 5302 esquina FONRROUGE, don-
de las partes constituyen domicilio, re-
clamos de ley en mis oficinas
$1.600 e. 10|4 N? 68.750 '"

v. 14|4¡67

1SOS COMERCIALES
ANTERIORES

.EDITORIAL SIGMAK 'S.A.C.j."
;

Chile 945 - Capital
Directorio resolvió emisión series

26'>|33''-1 totalmente y 34» parcialmente,
acciones ordinarias al portador de cin-
co votos, destinados juntamente con
serie 2 5?- emitida- previamente, para di-
videndo en acciones liberadas m$ri.
9.600.000, por ejercicio 1965|19 66, paga-
dero a partir : 1 [4 1 19 67. — El Directo-
rio.

$.1.200.— e.'10¡4 N? 68.823 v.l2|4¡67

• FINANCIERA GOFFRJE CARBÓN®
S. A. '.

'

'/'-
i

REDUCCIÓN DE CAPITAL
'

Y CANJE DE ACCIONES .,...'

Se comunica a los señores -accionistas
que lia sido -aprobado por las autorida-
des competentes la reducción de capital
accionario, de la sociedad mediante e]
canje de las respectivas ' tenencias, de'
acciones ordinarias.clase B, con cupón
N' 4 adherido, por igual cantidad de
acciones de Goííre Carbono y- Cía. - S.

A. C. I.,: con cupón N» 23 adherido, de
la cartera de la sociedad. — Por lo tan-
to- los accionistas- que ya hubieran éié-
positado a tah efecto sus acciones pó.
drán retirar los nuevos valores a par-
tir de la fecha, en nuestras oficinas, Via-
monte 1549, piso 2, Capital Federal, en
el horario dé 14 a 17 horas exclusiva-
mente, contra preséntacifin del corres,
pqndiente talón recibo.— Los. accipnis-,
tos que no hubieren presentado aun
sus acciones, podrán

. hacerlo a partir
del 22 de mayo de 1967, en el mismo ho^
rario. —

.
El Directorio.

,
., ....

,

$ 3.000.— e.l0|4-N« 68.701' v.l-2|4|67

'

'
' TROTERAS' :-

Sociedad Atióni,..,! l'ínanciera
e Inmobiliaria

De conformidad al artículo 4? de los
estatutos sociales, se hace saber que el
directorio ha resuelto la emisión de la
serie 3» de acciones , ordinarias de la
rd

....

CRÉDITO INTEGRAS,, S. &.

De Crédito y Financiaciones

Para im Solo Fin

Se hace saber a ios señores accionis-
tas qua el Directorio ha resuelto la- emi-
sión de vSn. 4.0O0.000, o sea las series
3 a 10, inclusive, de acciones ordinarias
al portador, clase "A", con derecho a
5 votos por acción y por un valor d«
m$n. 500.000 cada serie. Suscripciones
dentro de los quince días siguientes a la
última publicación. — El - Directorio.

$-2.040. — e.l0|4 N» 68.903 V.12 4|W

EDITORIAÍ,-. JULIO KORN- r ¡

' S. A. C.-I. y'.'F.
'•' ;'

.
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio resolvió la .emisión di
las series 76 a 100, inclusive, poV pesos
moneda nacional 25.000.000, para el .'pago
del dividendo correspondiente al ejerci-
cio 1966. ;';

'

.. $ 840., — e. 1ÓJ4 N«'68.934' v, ]12|4|69

por un total de ro.?n. 1.000.000.

BOKOQUJMIOA
Sociedad Anónima Minera, Industrial,
Comercial, Agropecuaria y Forestal
Se comunica a los señores accionis-

tas que la asamblea de accionistas cele-
brada el 25 de enero de 1967 aumentó
el capital autorizado a m$n. 100.000.000
procediendo además a emitir las series
quinta a centésima inclusive de m$n.
1.000. 000 cada una, por un total de
m$rí. 80. 000. 000, en acciones ordinarias
al portador de cinco votos por
a la par.

$ 1.680.:

.clase "B"
,— El Directorio.

$ 960.— e.lÓ|4 N« 68.646 v.l2|4|67

TRO T E'R A S-
Sociedad Anóninia Financiera

e Inmobiliaria '

i

Comunica a los señores accionistas
que están a su disno*ici''n los dividen-
dos por el ejercicio N» 20 a partir del 7
de abril de 1967, en. su decretaría, Avdá.
Santa Fe 2622,- Capital Federal: - . 121

Directorio.

$ 960.— e,10|4 N? 68 .
647' v.l2|4|67

I. F. . y A.

e,10¡4 N« 68.827

acción 5,

v.l2|4|67

.V A.

:

; Escribano Osvaldo A. Riganti . Sepich,
con oficinas en Tueumán 971, 2? cuerpo,
3er. piso, Dto., 7, avisa, que Gran Luz,
,S. ,-R, L., venden, a "La Candela, S. R.
•L.", su. negocio de artefactos de ilumina-
ción ubicado en TALCAHUANO, 331, Ca-

:
.pital

,
Federal, libre de deudas y gravá-

menes e impuestos. Reclamo
. de ley en

mis escritorios, donde las partes consti-
tuyen domicilio.

$ 1.800. — e.5|4 N? 67.979 v.ll|4|67

KI3E3R SPORT S.A.I.C.T.F
Exp. N'-' 22.68S;«6

,
Comunícase emisión series .2? a 5» en

acc. ord.. port. 5 vts. por -un total de
$ 4.800.00.0. m|n. pagaderas a- la pá,r al

contado, en el'ectivo, la suscribir, en Ai-
cuénaga 775, Cap. Federal.— El Di-
rectorio. - ... '

;

'$ 960.— e.lOli N" 68.817 v.l2|4|67

- RIVADAVIA CONSTRUCCIONES' 1

' S'.A'.'O.I-.F'; y' A.
Exp.

1

Tí' '22S67-' .

"
.

'

'

.Comunícase .a efectos derecho. prefe-
rencia, que el Directorio resolvió emitir
$ 8.000.000 mjn. en acc.

'

ord. al port.
de- 5-y., pagadero a la. par en- efectivo
al suscribir en Pasteur 46-8, Capital Fe-
deral. — El Directorio.

$ 960.— e.1014 N? 68.821 v.12|4|67

S. A. CASA PANZER. C. I.

v
Esp. N? 22.379

Comunícase a efectos derechos de pre-
ferencia emisión series 3» a ID* en ac-
ciones ord. port. 5 votos por un total de
$ 8.000.000 m|n. pagaderas a la par al
contado en efectivo. Suscripciones en J
E. Uriburu 424, Cap. Fed. — El Direc-
torio.

S 1.080 e. 10|4 Ni 68.819 v. 12|4|67

DOTA1
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Financiera, Inmobiliaria
y Agropeciíaria

Se comunica que el S|2'62 quedó ins
cripta en el Registro Público de Comer-
cio la emisión de las series 11*? a 20 s> de
acciones ordinarias al portador, por un
va^r nominal total de $ 10.000.000. —
FI Directorio.
$1.200 e. 10|4 N? 68.942 v. .

12|4I67

KXEIN.MAN . .-,.
'

,

Sociedad Anónima Comercial,- Indusipiaí
Inmobiliaria y Financiera

Se comunica que el Directorio ha re»
suelto por Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de fecha 20 de enero de
1967, la emisión de diez series' Í3é",accio-
nes del capital social, compuesta ' cada
una dé diez mil acciones .ordinarias'.-: de
la clase "B" dé' un votó pOr 'acción; va-
lor nominal m$ri. 1.000.000, cada serié; ®
sea un total dé m$n. 10.000.G00, ¡íue Co-
rresponden a las series cüadragésihia
primera a la quincuagésima/ ló ! que ha-
ce un total de capital social eitíitido . d©
mSn. 50.000.000. — El ; Directorio a ' '•

$'•2.040: é. I0|4 íN? 68.951'' V.'. 12¡4|ft"?

MULTIFILS- . ;-. '.';.

Soc. An. Ind. y 'Com,- ''--"
FAGO DESL, DIVIDENDO DE ACCIONES

ORDINARIAS •- •:
.;

Se hace saber a los señores accionis-
tas que desde el día 24 al 27, inclusive,
del corriente mes se procederá al pago
del dividendo correspondiente al ejerci-
cio cerrado si 31 de diciembre de 1965, a
saber: Dividendo de las acciones ordi-
narias, clases "A", y ,"B": 4 % en efec-
tivo y 21,2121 % en acciones, ..contra. pre-
sentación, del cupón N' 11. Los señores
accionistas deberán presentar sus accio-
nes sn la sede, social, calle Canalejas
1559, de lunes a viernes, de 15 a 18 ho-
ras. — Buenos Aires, 10 de abril de 1967.— El Directorio.

$ 3.800. — e:i0¡4 N» 68.899 v,.14l4|6?

Josa Galvagno, Martiliero Público,
'Av. Córdoba 5212, comunica que Car-
los Fermín Miguel García vende a
Domingo Osear De Paola y Juan Carlos
Todaro su negocio de Fiambraría y
Quesería sito en URIARTE 1181, Ca-
pital, — Reclamos de Ley y Domicilio
de las partes, mis oficinas.

I 1.400 e, 6|4 N» 68.034 v. ISUIM

'

' - ' QUÍMICA' ARGENTINA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

. Financiera e Inmobiliaria
tarrea 7¡>0 "A" - Cap. Federal

Registro N? 13.365

El Directorio resolvió emitir series
36^ a 42», valor de $ 7.000.000 en ac-
ciones ordinarias al portador, clase "A",
con derecho a dividendo desde 1 ?|1¡67.
Ejercer el derecho de preferencia

dentro de 15 días de la última publi-
cación, integración a los 30 días. Cupón
N<" 8. — El Directorio.

$ 1.440.— e,10|4 N» 68.814 V.12|4|67

ASTORí ESTRUCTURAS
S.A. I. C. A.F. I. .....,,

Se comunica a. los señores accionistas
la emisión de 4 series de acciones ordi-
narias, al portador del voto

,por -un to-
ta, de v$n. 8.000.0O0. Los accionistas po-
drán, ejercer el derecho de preferencia
acordado por el Estatuto dentro de. quin-
ce días a partir

. de . la .última publicación— El Directorio.
$ 1.200 e. 10|4 N" 68,947 y. ffi|4|67

.

"
.

SARÁF.IAN HNOS. S. A.' "

Comercia!'' e Industrial
Se comunica a los señores accionistas

que por resolución de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 27 de noviembre da
1965, el capital autorizado de la Socie-
dad ha sido elevado de mSn. 10.000.000 a
mSn. 20.000.000 mediante la incorporación
de 10 series de acciones privilegiadas al
portador de 10.000 acciones cada 'serih:
E1 Directorio en su reunión del 10 de

diciembre de 1965, resolvió emitir dos
series de acciones privilegiadas al porta-
dor de 10.000 acciones cada serie, por
un total de m$n. 2.000.000 destinándose
la suma de m$n. 1,500.000 al pago de
dividendos en acciones"' liberadas corres-
pondiente al ejercicio cerrado al 31 de
julio de 1965 y ofreciendo el resto en sus-
cripción, al contado, en el domicilio
social de la calle Larrea 229, Capital. —
El Directorio.
8 2.160 e. 1014 N» 68.955 v. 1214(67

CE-ISTAEt, 'S. A.'C. 1. y F.
Kegistro N* 14.484

Se comunica a accionistas que los días
17 y 18 del cte. se abonará, en .Chiciana
2940, de 15 a 18 horas, dividendos accio-
nes liberadas clase ' "B", ejercicio N*" 6,
cerrado 30|6|66, $ 1.535.120. — El Dírsc.
torio.

$ 960. — e.l0;4 N* 68.838 V.12¡4,|CT

- SNIAFA
S. A. I. C. F. e I.

Se comunica a los señores accionista;
que el Directorio, en su reunión del ,2j

de octubre de 1966, resolvió, de acuerde
con lo autorizado por la Asamblea. Gene-
ral Ordinaria realizada el 21 de oc.tu-
bre de 1966, la emisión de las series
N? 4, por v$n. 96.402.000, y N°. 5, pol
v$n. 122.468.000, ambas en acciones ordi-
narias tipo "B", de 5 votos, y las series
N» 6, por vSn. 24.100.000, y N" 7, ,

poj
v-Sn. 30.617.000, ambas en acciones ordi-
narias tipo "A", de 1 voto, las que to-
talizan la suma de v$n. 273.588.000. —
El Directorio.

$ 1.920. — e.l0|4 N^ 68.849 v.12<A\&1

PROMOBEA. S. A. J. C. I. F,
ASESORES &' CONSTRUCTORES

ASOCIADOS
Paraná 720, 4? y 5'-' piso. -Can. Fed.

40-1148 — 45.49,57. — 45t14~0 .,.,.,.,

REFORMA- ESTATUTARIA; -AUMENTO
DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE
SERIES CON CANJE- DE - ACCIONES
Se hace saber que, de acuerdo a>la

reforma- del artículo cuarto-del estatuto,
aprobado por el Ministerio de Justicia
por Resolución N»- 000368/66,. el.- -canital
autorizado de la sociedad quedó fi-iado
en. mSn. 50.000.000. El suscripto y vrali.
zado asciende a m«n. 10.000.000.- -diversi-
ficado así: .Acciones ordinarias -ciase. "A",
con derecho a 5 votos, mSn. 2.000.0p0;
acciones ordinarias clase "B", con dere-
cho a 1. voto, . mSn. 8.000.000. Asimismo
informa canjeará los certificados provi-
sorios emitidos por los títulos definitivos,
modificándose él importe . de las series
emitidas con anterioridad para adecuar-
las a lá modificación del artículo i" del
estatuto. A ese efecto los certificados
provisorios correspondientes a las accio-
nes de clase "A", series 1 a 10, inclusive,
se canjearán por títulos correspondientes
a acciones de la misma clase de la 1*
serie y los certificados provisorios corres?
pondientes a las acciones de clase "B",
series 11 al 50, inclusive, por títulos co-
rrespondientes a acciones de la misma
clase de la serie 2 a 5, inclusive. — El
Directorio.

$ 5.800. — e,10|4 N? 68.370 w. 1.414167
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FIMANIN
Ffitiancleí&, Mandataria «-Inmobiliaria,

Sociedad Anónima

Comunícase a los: señores accionistas

que el Directorio, en fecha 9 de enero
ppdo., resolvió emitir las series 21? a 40*

en 10.000 aciones de vSn. 100 c|u., al por-

tador, 1 voto, debiendo integrarse a la

par en el acto de la suscripción. El de-

recho de preferencia deberá ejercerse

dentro de los quince días, a partir de la

última publicación d al presente edicto. —
El Directorio.

$ 1.320. — e.l0|4 N9 68.734 v.12|4|67

RATAOAD s.a.c.i.

Avisamos a señores accionistas a efec-

tos ejercitar derecho precerencial con.

for.me Art. 5' de los Estatutos qué. he-

mos emitido las 3 series restantes del

capital autorizado, cada una de
.

ellas

por 200.000 acciones ordinarias dase
"B".

$ 9C0'.— e.1014 N>-> 68.785 V.12¡4|67

ASTARTI, S. A. C. I. F. I. A.
EMISIÓN DE ACCIONES

Comunica tiue el Directorio ha emitido
•ías series 44 a 53 da acciones ordinarias
clase "B", 1 voto, al portador, de pesos
moneda nacional 100 c¡u., lo que repre-
senta un total de 50.000 acciones por
$ 5.000.000 v|n., que se integrará en efec-

tivo en el momento de su suscripción y
gozará del dividendo correspondiente al.

T? ejercicio. Los accionistas ejercerán el

derecho de preferencia según estatutos.— El Directorio.

$ 1.680..— e.l0|4 N<? 68.866 v.l2¡4|67

' INTERCARGO
Sociedad Anónima Comercial

Comunicamos a ios señores accionistas

que se ha dispuesto que los dividendos
en electivo de los ejercicios 3" y 4?, se

abonarán a partir del día 15 de abril de
198 7 en la Administración de la SociC
dad. — El Directorio.

S 960.— e.lOjl N» 68.74G V.12|4|G7

MONTERREY ORO .

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial » Financiera

E.vpte. 22.381

EMISIÓN, DE ACCIONES
,íe. comunica que el Directorio ha re-

suelto la emisión de 10 series de ac.
ciernes ordinarias al portador de clase
"A" de cinco votos, valor nominal de
mt-n. 100 cada una y por la suma de
jm$¡?. diez millones. Derecho de prefe-
¡re-ieia dentro del término de 15 días a
contar de la última publicación. — El
Directorio.-

$ 1.440.— e.ló¡4 N? 68.793 V.12|4|67

PÉREZ CARÍiETTl UNOS. S. A.
Com. Ind. Fin. Agi'op. lum.

y de Mandatos
CAMBIO FECHA DE CIERRE

EJERCICIO
Comunícase que por resolución de la

asamblea de accionistas de fecha 20|1[67
en lo sucesivo el cierre de ejercicio se
efectuará el 30 de junio de cada año.— El Directorio.

$ 1.080.— e.l0i-í N» 58.752 v.l2|4|67

§

PÉREZ CARUETTÍ HNOS. S. A.
Com. Ind. Fin. Agrop. ínm.

y de Mandatos
AUMENTO DE CAPITAL,

AUTORIZADO
Comunícase que el capital auto-rizado

de la Sociedad ha sido aumentado a la
suma de mfn. 50.000.000. — El Di.
rectorio.

$ 960.— e.l0|4 N« 68.757 V.12|4|67

ANTONIO D'EIíIA S. A.
Constructora, Comercial e Industrial

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber que el Directorio en su

reunión del 15 de febrero de 1967, ha
resuelto una emisión de acciones, clase
"B" con derecho a un voto por pesos
40.000.000 a su valor nominal. — El
Directorio.

$ 1.080.— e.l0|4 N'? 68.803 V.12|4|67

ARGEI/ITE S. A. I. C.
No 9175

Ei directorio hace saber que en la
sesión C3lebrada el día 15 de junio de
1966. se resolvió la emisión de las se.
ríes 237? a 260» de. acciones ordinarias
"de la ciase "A" de 5 votos y ías series
:
948* a 1020» ele acciones ordinarias Se
la clase "B" de 1 voto, todas de v$n.
100.000.— cada una y por un total de
Jfn 9.900.000.—

$ 1.320.— e.lO|4 N<? 68.707 v.l2]4|67

Dh-idendo a "Fíortir del 30 de noviembre
de 19/16, derecho de preferencia den-,
tro de los treinta días última publica-
ción, contra cupón N» 1. — 2" Aumen.
to de capital autorizado a mSn. 5.000.000.
— El Directorio.

$ 1.926.— e.lOM N? 68.6.33 v.t2|4|67

TOIjYCA CATATjANO
Sociedad Anónima Industrial y Comercia)

No de Registro 11.811

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionista;

poseedores de acciones preferidas 10 o,

o

acumulativo con participación adicio-
nal. q::e a partir de: 'He, 1

2' de abr- :

'I'

1967, en nuestras oficinas de Alsina 8 55,
2'-' p<s,j. de 1G a 18 Horas, se .e.-- u.. .,,a-

rá m$n. 5.— por acción correspondien-
te al primer semestre del ejercicio N'
8, que cerrará el 30|9j87, — Este divi.

dendo se abonará en efectivo, contra
la presentación del cupón No 1. — El
Directorio.;,

'.
$ 1.920.— e.lOÍ-1 N» 08.639 V.12Í4I67

TALLERES METALÚRGICOSMOKWIN
Sociedad Anónima

Viamonte 1546, piso 4?, Of; 402, Canita'
N. 18.693

EMISIÓN DE ACCIONES
A los efectos del artículo 9? de los Es-

tatutos, se hace saber por tres días que
se ha dispuesto la emisión de las serien
sexta a décima del capital autorizado,
por valor nominal de seis millones de
pesos cada serie. Los señores accionistas
podrán ejercer su preferencia dentro de
les quince días contados desde la últi-
ma publicación de este aviso.
$ 1.800 e. 10¡4 N<? 68.801 v. 12|4¡67

|
mln. c'u., y 1. (una) serie por 2.000

j

acciones ordinarias al portador -de- $ 101
nnn. cju.

i-ara la suscripción- de estas series
tendrán prioridad durante 15 días a

I
partir de la ultima publicación los te-
nedores de acciones ordinarias, una vez
cubierto e). pago- del dividendo corres-
pondiente ai ejercicio cerrado el S 1 ¡ 1

1

1965 y también ei ofrecimiento de ca-
pitel qué esta contabilizado en la cuenta,
"Capital. Aportado paro, la -Integración
de Acciones a Emitir". — El Directorio.

$ 3.120.— e.7:4 -N» 68.50a v.ll|4|¿7

MONTESAMO ACI'OMOTOjiES
S. A. C. I. F. I.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica, que ei Directorio el 3¡

1¡67 emitió mjn. 4.513.500 en accio-
nes ordinarias, clase "A" (5 votos),
upara pago "dividendo ejercicio cerrado
30!f>|66 -y mfn. 14.5-13.500 en acciones
ordinarias, clase "A" (5 votos), para
suscripción, al contado, a la par. De-
recho preferencia 15 días a partir de
ia presente publicación, en José María
Moreno 724, Capital. — El Directorio.

$ 1.440.— e.7U N» 58.393 v.ll¡4¡67

tí N II) A D
'

S, A. C, I. I. F. v' A.
Exp. N<-> 23.788

Comunícase emisión series 2? a 5^ en
acciones ord. al portador 5 votos por ua
total de $ 1.600.000 m|n. pagaderos a ia
pa, al contado en efectivo al suscribir
en Lavalle 2612, 1er. piso, of. 10(2, Cap.
Ped. — El Directorio.
$ 1.080 e. 10(4 N? 68.818 v. 12j4!(p

AWAfj.EE SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Comercial, Industrial

y Financiera
Se comunica que la Asamblea del

14 de mayo de 1966 aumentó el Capi-
tal autorizado a tres millones doscien-
tos mil pesos moneda nacional en accio-
nes ordinarias al portador de cinco vo-
tos. — El Directorio.

$'9S0.— e.7|4 N? 68.551 v.ll|4|67

BEI/fBAN ORTOPEDIA Y ÓPTICA
S.A.C.I.F. e I.

(Registro N? 21.152)
Se Comunica a los señores Accionis-

tas que el Directorio ha, resuelto emitir
las series 2, 3, 4 y 5, de acciones ordi-
narias al portador, clase "A" de cinco
votos, por un total nominal de m$n.
4.000.000, y cuya suscripción será a la

par e integrada al contado. — El Di-
rectorio.

$-1.080.— e.7|4 N<? 68.606 v.lljl|67

G, JE M I N I S, S.A.F.S.M,
Se hace saber que por escritura de

fecha 3 de febrero de 19 67, el Direc-
torio emitió m$n. 8.000.000 en accio-
nes ordinarias de 1 voto. — El Direc-
torio.

$ 1.200.— e.7|4 N<? 68.417 v.ll¡4;67

IjA IBERO PTjATENSE
Compañía ás Seguros
Sociedad Anónima

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionis-

tas que el Directorio de la sociedad ha
dispuesto la emisión de v$n. 5.000.000
en acciones ordinarias al portador, de
acuerdo a lo resulto por la Asamblea
General de accionistas celebi-ada el 25
de octubre de 1966. — El Directorio.

$ 1.200.— e.7!4 N» 68.344 v.lll4i67

M O T I N C O
$©«. An., Com., Iracl,, tamo»., Fin., Agrop.
Defensa 131 Capital

-. Suscripción de acciones a partir del
"1S de abril de 1967. — Se comunica a
ios señores accionistas: .1». — Suscripción
"4 series de acciones ordinarias "A", con
-cupón adherido No 2. a la par. al con-
tado, en proporción, a sus tenencias. —

MANUFACTURA ALGODONERA
ARGENTINA S. A.

PAGO DIVIDENDO ACCIONES
PREFERIDAS

Se avisa a los señores accionistas que
a partir del 10 de Abril de 1967, de
14 a 17 horas, se abonará, en Alvarez
Thomas 200. Capital, contra cupón N'
1, el dividendo del 6 1|2o!o en efectivo,
correspondiente a las acciones preferi-
das, Por el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 19 66. — El Directorio.

% 1.-320.— e.7l4 NO 68.631 v.ll|4|G7

S A C C O Tj

Sociedad Anónima, Comercial
e Industrial

De conformidad con el artículo 4° de
los Estatutos Sociales, se pone en cono-
cimiento de los Señores Accionistas, que
por resolución del Directorio de fecha
20 de Enero de 1966, se han emitido
las series N» 396 al 502, de acciones
ordinarias al portador. 106 series (ciento
seis) estarán compuestas por 3.000 ac-
ciones ordinarias al portador de % 100

OZVKGT, KISS & CÍA. S. A,
Industrial y Comercial

Se Comunica a los señores accionis-
tas que la Asamblea Gral. ordinaria del

día 25 de octubre de 1905 resolvió au-
mentar el capital autorizado a m$n.
125.000.000. habiendo dispuesto el Di-
rectorio en sesión del día 11 de mayo
de 1906 la emisión de la serie 11* de
acciones; ordinarias ai portador, clase
"A", con. derecho a cinco votos por ac-
ción, por un total de m$n. "5.000.000.
— El Directorio.

$ 2.600.— e.7l4 No 68.332 v.13|4|67

V E S* IJ VIO S.A.C.I.F. I.

EMISIÓN DE ACCIONES
El Directorio resolvió la emisión de

10.000 acciones ordinarias, al portador,
de v$n. 1.000.— cada uno., de la clase
"B". con derecho a 1 voto, correspon-
dientes a las series 13 y 14 por un iv'a.

10.000.000, a ios efectos de ofreceidas
en suscripción a los señores accionis-
tas con integración al contado a pro-
rrata de tenencia.
Las acciones gozan de dividendo a

partir del l|S|66. Eas suscripciones e
integraciones deben realizarse todo.s los

días hábiles en horas de oficina, en
Avda. Corrientes 311, piso 8". Las ac-
ciones no suscriptas por los señores ac-
cionistas en el período de preferencia,
podrán ser ofrecidas en similares con-
diciones a terceros.

$ 2.400.— e.7|4 No 68.41:1 v.ll|4¡67

posteriores a la última de estas publi-
caciones en la calle Moreno -2185, Ca-
pital. — El Directorio.

'% -1.200.— e.7U No 68.553 v.ll|l|67

CARGANADO
Societla-cJ Anónima Agropecuaria

Comercial y de Mandatos
Inspccción General de Justicia

Registro N» 20.813
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio en su sesión de fecha
2i5¡66, resolvió emitir 12 series de l.OO.O

acciones ordinarias a,! portador de cin-
co votos, lo que hace un tota! de m$n.
1.000.000 por serie y m$n. 12.000.000 pa-
ra toda la emisión. De esta, emisión
m$n. 11.2-17.000 se aplicarán al pago
de la compra del fondo de comercio
de Carganado S.R.L. El saldo.de emi-
sión de m$n. 753.000 podrá ser as-
cripto e integrado al contado por los
señores accionistas, los que ai efecto po-
drán utilizar los saldos acreedores que
posean en la sociedad. Se recuerda a
los señores accionistas las disposiciones
estatutarias en materia de - derecho de
preferencia. — El Directorio.

$ 2.640.— e.7|4 N" 68.610 v.ll|4|67

CAYETANO GKAZIOSI
"JAMONES FOX" I, C. y F. S. A.
Se comunica a los señores accionistas

el canje de las acciones en circulación
de acuerdo Art. 27 Est. Social. — El
Directorio.

| 720.— -e.7Í4 N' 68.597 v.ll|4!G7

MARTI S.A.C.I.F. el.
Comunícase a ios Sres. Accionista»

que ei Directorio ha emitido a la pai
88.000 acciones ordinarias Clase "A"'
(5 votos) y 112.000 acciones ordinarias
Clase "B" (1 voto) por total de v$n.
20.000.000. Las acciones se abonarán en
efectivo en el acto de la suscripción y
gozan de dividendo a partir del 1?|5 6i:.

Ejercicio derecho, preferencia de acuer-
do Art. 7' de Estatutos. — El Direc-
torio.

* "1.560.—. e.-'-l N"? 68. 548 v.ll|-l|07

DiSROPEK
Socüediüd Anónima. Comercial

e industria!
Refristro lft.8S4

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea General Ordinaria del
3 3. 1 3. 1 B f? ha fijado el capital autorizado
en m$.->. 25.000.000. — El Directorio.

% 840.— e.? 1

-! N» 68.(88 v. 11I-Ü65

I"» I S K O 1* E E
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
Rcs'jstro 3B.884

Se comunica a los señores accionista.!
que el Directorio lia resuelto la emisloi
y suscripción de 50.000 acciones al por
tador, de 5 votos series 6», 7», 8», <)« i

10»,- que representa rin total de m?n
5.000.000, debiendo integrarse en efe-'í
tivo y los accionistas ejercer el dereclu
de prioridad. — El Directorio,

$ 1.320.— e . 7 1 4 N? 68.493 v.ll|4|C?

IjABORATORIOS »R. «ADOR
Y COMPAÑÍA

Sociedad Anónima, Comercial
o Industrias

Se comunica el aumento del Capital
autorizado de la Sociedad en la suma
de m.?n. 8.200.000 en acciones ordina-
rias al portador de 1 voto por acción. —
El Directorio.

.

$ 720.— e.7|4 No 68.471 v.ll|4¡67

S A C C O L
Sociedad Anónima, Comercial

e Industria!
De conformidad con e! artículo 4' de

los Estatutos Sociales, se pone en cono,
cimiento de los Señores Accionistas, quo
por resolución del Directorio de fecha
9 de Octubre de 1964,, se han. emitido
las series N» 376 al 395 de acciones
ordinarias a-I portador. Cada serie estará
compuesta por 3.000 acciones ordinarias
ai portador de $ 100 mjn. c ! u.
Para la suscripción de estas acciones

tendrán prioridad durante 15 días a
partir de la última publicación los te-
nedores de acciones ordinarias, una vez
cubierto el ofrecimiento de capital que
está contabilizado en la cuenta "Capital-
Aportado para lo. Integración de Accio.
nes a Emitir". — El Directorio.

$ 2,520.— e . 7 1
-1 N' 68.503 v.ll|4|67

C.R.I.B.A.
Sociedad Anónima Constructora,

Inmobiliaria, Financiera, Industrial
y Comercial

Expediente N? 10.589
Se comunica a los señores Accionis-

tas que el Directorio resolvió emitir
¡as series 29 al 31 inclusive de 10.000
acciones cada, una, ordinarias clase "C"
con derecho a un voto por acción, de
valor nominal cien pesos, por un valor
de m$n. 1. 000. 000 cada serie. Los seño-
res accionistas podrán ejercer el dere-
cho de preferencia que les acuerda el

artículo noveno de los Estatutos Socia-
les. — El Directorio.

% 1.800.—- e.7|4 NO 68.616 v.ll¡4|67

DEZA FERNANDEZ NOVOA S.A.I. y C.
Registro - No 7441

Se comunica la emisión de las series
8 7* a 110' de acciones ordinarias por
valor nominal de $ 6.000.000, llamán-
dose a suscripción por dicho total, pa-
gadero al 'contado, dentro de los 15 días

s a c c o r.

Sociedad Anónima, Comercia!
e Industria!

De conformidad con el artículo 4? da
los Estatutos Sociales, se pone en cono-
cimiento de los Señores Accionistas, que
por resolución del Directorio de fecha
16 de Enero de 1967, se han emitido
las series- No 503 al 552 de acciones or-
dinarias al portador. Las 50 series es»
taran compuestas por 3.000 acciones oí-

diñarías al portador de $ 100 mjn. clu.

Para la, suscripción de estas series
tendrán prioridad durante 15 días a
partí,, de la última publicación ios te-
nedores de acciones ordinarias, una vez
cubierto el pago del dividendo corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 d.a

Enero de 1966 y también el ofrecimien-
to de capital que está contabilizado en.

la cuenta "Capital Aportado para la In.
tegración de Acciones a Emitir". — Et
Directorio.

? 2.960.— e.7|4 N? 68.504 v.ll|4|6f

PETROIAM \ c-á., S.A.I.C. y F.
Se comunica a los señores accionistas!

que ei Directorio en su sesión del día
15|3|67, resolvió emitir el saldo de la

seria 30 por ? 317.000 y las series 31
a 50 por $ 500.000 cada una. Todas en
acciones ordinarias de cinco votos, a.t

portador, valo? nominal $ 1.000 cada
acción. La integración de las acciones
se -realizará en efectivo en el acto do
la suscripción. El derecho de preferen-
cia deberán ejercerlo- los accionistas,
conforme a la cláusula 5a. de los

Estatutos, en
. la sede de la calle Sar-

miento 1448, Capital. — El Directorio.
$ 3.400 e.6¡4 N» 68.142 v.l2j4!G7

MAOKINTOSH Y MAY
Mackintosh y May, domicilio Av Pea,

R. S. Peña 628, Capital, hace saber orna

ha extraviado cupones N« 9 del Eni.
prés.tit : 3 , de Julio de "v$n. 17.50»- N«
308112 - 3084 - 3289 . S329 3340: vSffl.

3.500 No 29850168: v$n. 35 No 8696R6J8
87629213 - 224131. — "Artículo 754".

# SAOO e.UjS H» «4.718 »,3


